Reapertura de Centros de Cuidado y Desarrollo
COVID-19
Recursos de información que pueden ayudar a establecer el plan de cada centro
Ficha

Guía interina para administradores de escuelas de kínder a 12.º grado y
programas de cuidados infantiles en los Estados Unidos
Planifique, prepárese y responda a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID19)
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools

Herramienta de ayuda para los cuidados infantiles
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/child-care-decision-tool.html

Descripción

“Esta guía interina está dirigida a administradores de
programas de cuidados infantiles y escuelas de kínder a 12.º
grado públicas y privadas.
Esta guía ayudará a los programas de cuidados infantiles,
escuelas y sus socios a entender qué estrategias adoptar
para prevenir la transmisión de COVID-19 en las
comunidades e instalaciones de cuidado infantil y escuelas.
También tiene como propósito ayudar a los programas de
cuidados infantiles, escuelas y sus socios a reaccionar de
manera rápida en caso de identificar un caso. Esta guía
incluye consideraciones para ayudar a los administradores
a planificar la continuidad de las actividades educativas en
caso de propagación del COVID-19 en la comunidad.”
Contiene un árbol de decisión para ayudar a determinar qué
serie de estrategias de mitigación pueden ser las más
apropiadas para su situación actual.
Está en varios idiomas. Realizada por el CDC
(Descripción tomada de la página del CDC.)
“Esta herramienta tiene consideraciones de salud pública
para la reapertura de programas de cuidados infantiles
durante la pandemia del COVID-19.” Posee un diseño en
PDF. para ayudar a los directores a tomar decisiones
ajustadas a la circunstancia.
Está en varios idiomas. Realizada por el CDC.
(Descripción tomada de la página del CDC.)
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Programas de cuidados infantiles, escuelas y programas juveniles
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/index.html

Esta herramienta ayuda en el proceso de “planificar
prepararse y responder”. Contiene recursos de
comunicación en afiches.
Está en varios idiomas. Realizada por el CDC.
(Descripción tomada de la página CDC.)

Lista de verificación para maestros y padres

“Puede protegerse y proteger a sus alumnos al practicar y
promover hábitos saludables durante el año escolar. Use
esta lista de verificación para planificar y tomar medidas si
ocurre un brote de COVID-19 en su comunidad.”

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/checklist.html

Está en varios idiomas. Realizada por el CDC.
(Descripción tomada de la página del CDC.)

Escuelas y programas de cuidado infantil

Recomendaciones para niños y sus familiares sobre la pandemia de Coronavirus
COVID-19
Dra. Azacena Díaz, presidente de la Sociedad Psiquiátrica Infantil (SPI)

Documento coordinado por la Dra. Azucena Díez,
presidente de la Sociedad de Psiquiatría Infantil (SPI),
sociedad integrada en la Asociación Española de Pediatría
(AEP). Incluye recursos emocionales para trabajar
https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/spi-aepmanifestaciones como incertidumbre, miedo e indecisión
recomendaciones_para_ninos_y_sus_familiares_sobre_la_pandemia_de_coronavirus.pdf tanto con los niños como los adultos ante esta situación de
cambio continuo.
Página de la Asociación Americana de pediatría, APP
La página sobre la crianza de los niños de la APP.

https://www.healthychildren.org/spanish/Paginas/default.aspx

Esta página tiene una sección sobre artículos sobre el
covid-19 con diversos temas. Puede inscribirse y recibir
boletín sin costo.
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NAEYC Coping with COVID-19
https://www.naeyc.org/resources/topics/covid-19

NAEYC
https://naeyc.org/resources/blog/naeyc-covid-19-statement

La página tiene una guía de diversos recursos con
direcciones que guían a mucha información útil.

Declaración de compromiso de la NAEYC respecto al
COVID-19

Búsqueda realizada por Dra. María de los A. Agrinsoni
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