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Además de los mandatos de la orden Quedate en Casa y las 
Pautas para salvaguardar todas las empresas, se recomiendan 
las siguientes prácticas para todas las guarderías infantiles.

Estas recomendaciones se han desarrollado en conjunto con las 
recomendaciones de la Guía de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional sobre la preparación de lugares de trabajo para COVID-19, 
y la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC): Pautas para desinfectar su instalación y programas de 
cuidado infantil durante La pandemia COVID-19. Las instalaciones 
y los proveedores de cuidado infantil deben consultar estas pautas 
antes de la reapertura, así como cualquier orientación o normativa 
proporcionada por sus respectivas juntas estatales de licencias, 
incluido el Departamento de Recursos Humanos de Alabama: Código 
Administrativo de Alabama, Capítulos 660-5-25 hasta -27.

Estas recomendaciones no cambian los Estándares Mínimos 
promulgados por el Departamento de Recursos Humanos de 
Alabama (DHR).

Además de los requisitos de saneamiento establecidos por la 
junta estatal de licencias y el Departamento de Salud Pública 
de Alabama, que deben seguirse estrictamente, se recomienda 
incorporar estas normas mínimas:

Promover prácticas saludables de higiene:
•   Enseñe y refuerce el lavarse las manos y cubrirse la tos y los 

estornudos entre los niños y el personal.

o   Los revestimientos faciales son más esenciales en momentos 
en que no es posible el distanciamiento social. Se debe recordar 
al personal con frecuencia que no toque la cubierta de la cara 
y que se lave las manos con frecuencia. Se debe proporcionar 
información a todo el personal sobre el uso, la eliminación y el 
lavado adecuados de las cubiertas de tela para la cara.

•   Tenga suministros adecuados para respaldar comportamientos 
saludables de higiene, incluyendo jabón, desinfectante de 
manos con al menos 60 por ciento de alcohol, toallas de papel y 
pañuelos de papel.

o  Para usar desinfectante de manos en niños, una instalación 
debe usar el formulario de Autorización de DHR para administrar 
medicamentos/Procedimientos médicos (DHR-CDC-1949). Este 
formulario debe ser completado y firmado por el padre/tutor. 
Todos los medicamentos, además de los desinfectantes para 
manos y otros productos desinfectantes, se mantendrán bajo 
llave y cerradura con llave o combinación, en un lugar separado, 
lejos de productos químicos tóxicos y otros artículos nocivos.

Acciones de salud y seguridad:
•   Intensificar la limpieza, el saneamiento, la desinfección y la ventilación.

o    Limpie, desinfecte y desinfecte las superficies que se tocan con 
frecuencia (por ejemplo, equipos de juegos, manijas de puertas, 
manijas de fregaderos, fuentes para beber) varias veces al día y 
objetos compartidos entre usos.

o   Evite el uso de artículos (por ejemplo, juguetes blandos o de 
felpa) que no se limpian, desinfectan o desinfectan fácilmente.

o    Distanciamiento social. Use mayor espacio, grupos pequeños y 
mezclas limitadas entre grupos.

o   Asegúrese de que las clases incluyan el mismo grupo de niños 
cada día y que los mismos proveedores de cuidado infantil 
permanezcan con el mismo grupo cada día, si es posible.

o   Espacie los asientos y la ropa de cama (posicionamiento de 
pies a cabeza) a seis pies de distancia si es posible.

o   Escalone los horarios de llegada y regreso o establezca otras 
prácticas para limitar el contacto directo con los padres tanto 

como sea posible. Los padres deben dejar y recoger a los niños 
en la puerta siempre que sea posible.

o   Restrinja las visitas no esenciales, los voluntarios y las 
actividades que involucren a varios grupos al mismo tiempo.

o   Cancelar todas las excursiones, eventos intergrupales y 
actividades extracurriculares que involucren más de un salón 
de clases a la vez.

o   Evite el contacto inmediato (como sacudir o tomarse de las 
manos, abrazarse o besarse).

o   Limite la cantidad de niños que juegan juntos en espacios al 
aire libre.

o   Designe asientos y mesas para cada niño.

•   Limite el intercambio.

o   Mantenga las pertenencias de cada niño separadas 
y en contenedores de almacenamiento etiquetados 
individualmente, cubículos, o areas y haga que las lleven a casa 
todos los días y las limpien, si es posible.

o   Ajuste las actividades y procedimientos para limitar el 
intercambio de artículos como juguetes, pertenencias, 
suministros y equipos y limpie y desinfecte entre usos.

o   Si se ofrece comida en cualquier evento, tenga cajas o bolsas 
pre-empaquetadas para cada niño. Evite compartir alimentos 
y utensilios.

Protección de empleados y niños:
•   Capacitar a todos los empleados sobre las pautas de salud y 

seguridad.

•   Tome medidas para limitar el riesgo de exposición a niños y 
empleados con mayor riesgo de enfermedades graves, como 
personas con diabetes, enfermedades cardíacas y otras 
afecciones crónicas, y personas de 65 años o más.

•   Controle a los niños y empleados cada día a su llegada 
para ver si tienen antecedentes de exposición y síntomas, 
incluidos controles de temperatura. Las instalaciones deben 
usar el formulario de Autorización de DHR para administrar 
medicamentos / Procedimientos médicos (DHR-CDC-1949). El 
formulario debe ser completado y firmado por el padre / tutor 
antes de verificar la temperatura del niño.

o   A cualquier niño o empleado con una temperatura de 100.4 
grados o más no se le debe permitir asistir y debe ser enviado 
de inmediato a casa. Los niños o empleados que son enviados 
a casa con fiebre deben recibir autorización médica de un 
médico antes de regresar.

Monitoreo continuo:
•   Los niños que están enfermos deben ser separados y atendidos 

por un miembro del personal hasta que los padres puedan llegar. 
Los padres deben ser notificados inmediatamente de cualquier 
enfermedad y deben recoger al niño dentro de los 60 minutos de 
la notificación. Las habitaciones y los materiales utilizados para 
cuidar a los niños enfermos deben desinfectarse completamente 
después de su uso. Los CDC recomiendan esperar 24 horas antes 
de limpiar y desinfectar, si es posible.

•   Anime a cualquiera que esté enfermo a quedarse en casa.

•   Monitoree las ausencias de niños y empleados, y tenga un grupo 
de sustitutos capacitados y políticas y prácticas de licencias 
flexibles para empleados que puedan enfermarse.

•   Comunicar y monitorear regularmente los desarrollos con las 
autoridades locales, empleados y familias con respecto a casos, 
exposiciones y actualizaciones de políticas y procedimientos.
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