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The Connecticut Nurses’ Association
Family Child Care Policy & Procedure Guidance Series (2021)
(Guidance Series)
The Connecticut Nurses’ Association Family Child Care Policy & Procedure Guidance Series (2021)
(Guidance Series) was created to support Family Child Care (FCC) Providers when establishing or
building upon health and safety policies in response to the COVID 19 pandemic. The 2021 Guidance
Series provides best practice considerations/components, sample language and rationale, so that FCC
providers can evaluate their own policies, procedures, practices, and family communications and then
identify changes or additions essential to promoting health and safety in their homes.
•

May Session 2 (in Spanish) - Travel Advisory
May 26, 2021 07:00 PM
Register in advance for this webinar:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EQ5LCADcTPe22wj0YTZzZA
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the
webinar.

Parent Cabinet Applications Open!
Make a difference for all families in Connecticut!
The Office of Early Childhood (OEC) is looking for parents and caregivers to become a part of
our new OEC Parent Cabinet!
OEC is a state agency that oversees programs and services that help young children and families
thrive. We want to make sure all our policies and programs are family-driven, and since parents
are the experts, we can’t do it without you!
When you join the Parent Cabinet, you’ll be able to make your voice heard on important issues,
like improving laws and policies related to young children and their families; and helping to
make sure the needs of all families are heard. Parent Cabinet members receive a stipend for
their time and expertise. Applications will be open for 6 weeks closing end of day June 28, 2021.
Learn more by visiting the Parent Cabinet Website page. You can also find flyers to distribute
out on the website. If you still have questions, please contact us at OEC.ParentCabinet@ct.gov.
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BOLETÍN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN LA
GUARDERÍA FAMILIAR
… un boletín para proveedores de servicio de guardería familiar (FCC en inglés) y líderes de la red de las FCC
Volume 25: May 7, 2021

Asociación de enfermeras de Connecticut
La Serie de orientación sobre políticas y procedimientos de guardería familiar (2021)
(Serie de orientación)
La Serie de orientación sobre políticas y procedimientos de guardería familiar de la Asociación de
enfermeras de Connecticut (2021) (Serie de orientación) se creó para apoyar a los proveedores de
guarderías familiares (FCC) en el establecimiento y desarrollo de políticas de salud y seguridad como
respuesta a la pandemia de COVID 19. La Serie de orientación 2021 proporciona consideraciones/
componentes basados en la experiencia más actual, lenguaje de muestra, y criterios racionales para que
los proveedores de la FCC puedan evaluar sus propias pólizas, procedimientos, prácticas y comunicaciones familiares y luego identificar cambios o adiciones esenciales para promover la salud y la seguridad en
sus hogares.
•

Sesión de mayo 2 (en español) - Asesoramiento de viajes
26 de mayo de 2021 07:00 PM EST
Regístrese con antelación para este seminario web:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EQ5LCADcTPe22wj0YTZzZA
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre
cómo unirse al seminario web.

¡Se abren las solicitudes de gabinete para padres!
¡Marque la diferencia para todas las familias de Connecticut!
¡La Oficina de la Primera Infancia (OEC) está buscando padres y cuidadores para que formen parte de
nuestro nuevo Gabinete de Padres de OEC!
OEC es una agencia estatal que supervisa programas y servicios que ayudan a los niños pequeños y las familias a prosperar. Queremos asegurarnos de que todas nuestras políticas y programas sean impulsados
por la familia y, dado que los padres son los expertos, ¡no podemos hacerlo sin usted!
Cuando se una al Gabinete de Padres, podrá hacer oír su voz sobre temas importantes, como mejorar las
leyes y políticas relacionadas con los niños pequeños y sus familias; y ayudar a asegurar que se escuchen
las necesidades de todas las familias. Los miembros del gabinete de padres reciben un estipendio por su
tiempo y experiencia. Las solicitudes estarán abiertas durante 6 semanas hasta el final del día 28 de junio
de 2021.
Obtenga más información visitando la página del sitio web del gabinete de padres . También puede encontrar folletos para distribuir en el sitio web . Si aún tiene preguntas, contáctenos en
OEC.ParentCabinet@ct.gov.
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OEC Memos About COVID-19
Memos from OEC’s Commissioner
OEC’s Commissioner, Beth Bye, is issuing regular memos that provide essential guidance for child care providers.
They cover updates to program policies, funding, resources, and more.
OEC has updated policy memos to ensure consistency and clarity in this ever-changing climate. Note that updates
made on November 3, 2020 do not include any new policy changes. They just ensure that earlier versions of
memos are consistent with current policies.

Date
May 21, 2021

Title
Memo #41 – Update to Requirements
and Guidance; Change in Mask Requirement for Staff;
Expiration of memos 21 and 27

Topic
Change in mask requirement for staff;
expiration of memos 21 and 27

Trusted Licensed Care
We created the TLC campaign to reinforce the
benefits of choosing licensed child care.
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Memos de la OEC sobre COVID-19
Memos del Comisionado de la OEC
La comisionada de la OEC, Beth Bye, está emitiendo memorandos regulares que brindan una guía esencial para
los proveedores de cuidado infantil. Cubren las actualizaciones de las políticas del programa, la financiación, los
recursos y más.
La OEC ha actualizado los memorandos de políticas para garantizar la coherencia y la claridad en este clima en
constante cambio. Tenga en cuenta que las actualizaciones realizadas el 3 de noviembre de 2020 no incluyen
ningún cambio de política nuevo. Solo se aseguran de que las versiones anteriores de los memorandos sean coherentes con las políticas actuales.

Fecha

Título

Tema

21 de mayo de 2021

Memo # 41 - Actualización de
los requisitos y la
guía; Cambio en el requisito
de máscara para el personal;
Vencimiento de las notas 21 y

Cambio en el requisito de
mascarilla para el personal; caducidad de las notas 21
y 27

Cuidado con licencia de confianza
Creamos la campaña TLC para reforzar los beneficios de elegir cuidado
infantil con licencia.
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