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Interacción
• Chat box
• Polls
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Nuestro Equipo

Tracy Hardy, BSN, RN

Donna Heins,MPH,
RN

Jessica Alicea-Planas
RN, PhD, MS/MPH, CHES
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Resultados de
los participantes

1. Los participantes aprenderán más sobre la función de la línea telefónica de
FCC
2. Los participantes identificarán al menos un factor para excluir a un niño del
cuidado en su programa
3. Los participantes sabrán a dónde ir para obtener el Formulario de Informe
de Caso Confidencial de Enfermedades Reportables en CT (formulario PD-23,
incluyendo COVID-19)
4. Los participantes identificarán al menos un recurso donde pueden obtener
más información sobre COVID -19
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Diversión de Verano
• Días de playa
• Barbacoas
• Paseos/caminatas
• Piscina
• Camping
• Viaje por
carretera/carro
• Viaje/avión o tren
• Otro
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FCC línea telefónica
(855) 322-2242

Empezando el 18 de Mayo, 2020
Lunes a Viernes de 7:00 am – 5:00 pm
Website: https://ctnurses.org/FCC/
Email: ctnurses@gmail.com
Apoyo en español de 3– 5pm
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Consulta de Salud y Seguridad
¿Qué se ofrece?
• Apoyo
• Recursos

¿Qué no se ofrece?
• Consulta con médico
• Emergencia Médica
• Licencias
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¿En cuales temas cree que necesita apoyo?

• Criterios de exclusión
• Uso de mascarillas
• Relaciones con familias
• Comunicación
• Equipo/EPP
• Otro
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El Coronavirus
• Los síntomas aparecen 2-14 días
después de la exposición
• Síntomas
• Tos
• Corto de respiración o
dificultades respirando
• Otros dos síntomas
• Fiebre, escalofríos,
temblores repetidos con
escalofríos, dolor
muscular, dolor de
cabeza, dolor de
garganta, pérdida de
sabor u olor
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Cuidando Nuestros Niños
• NEW Standard 9.2.4.4:
Written Plan for Seasonal and
Pandemic Influenza –
recommends contents of a
plan in the areas of planning
and coordination, infection
control policy and
procedures, communications
planning, and child learning
and program operations.

https://nrckids.org/CFOC
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Cuidando Nuestros Niños

• 3.6.1.1 Exclusion Due
to Illness

https://nrckids.org/CFOC
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Reducir el Riesgo
• Hacer un plan
• Reducir la propagación
• Realizar chequeos de salud
diariamente
• Usar una máscara/mascarilla
• Distancia física (¡pero mantener
relaciones sociales!)
• Ventanas abiertas - aire fresco!
• Practicar una buena higiene de
manos
• Intensificar la
limpieza/desinfección

• Excluir cuando sea
necesario
https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2020/05/OEC-COVID-19-Guidance-for-Child-Care.pdf
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¿Cuáles son los Criterios de Exclusión?

• Tanto para el personal como para los
niños
 No se permite la temperatura de
100 grados o más en el programa

• Alta sospecha: dificultad para respirar
o tos
• Otros posibles signos de enfermedad:
mejillas enrojecidas, respiración
rápida o dificultad respirando (sin
actividad física reciente), fatiga o
agitación
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Pasos requeridos con la
exclusión
1. Llame inmediatamente al Programa de
Epidemiología y Infección Emergente de la
DPH al:
 (860) 509-7994

2. Llame a su departamento local de salud
pública para obtener más orientación:
 https://portal.ct.gov/DPH/Local-HealthAdmin/LHA/Local-Health-Administration--Site-Map -

3. Llene el formulario de informe COVID-19 en
la pagina web del DPH:
• https://dphsubmissions.ct.gov/Covid/Initiate
CovidReport
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¿Cuándo pueden
regresar?

3 días sin fiebre (sin
usar medicamentos
como Tylenol
(Acetaminofeno) o
Motrin (Ibuprofeno) Y
Síntomas mejorados Y
10 días desde que
aparecieron los
síntomas
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¿Ha tenido que excluir
niños o personal por
razones relacionadas
con los síntomas de
COVID-19?
- Si
- No
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Escenario A
 Un niño tiene uno de
los síntomas de COVID19 y se determina que
necesita ser enviado a
casa.
 ¿El hermano también
tiene que irse a su
casa?
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Respuesta: Escenario A
 Sí, el hermano también
debe ser excluido hasta
que se sepa si el niño
tiene COVID-19. Si el
niño tiene COVID-19,
entonces el hermano
también debe estar en
cuarentena durante al
menos 14 días.
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Escenario B
 Un niño tiene
mucosidad nasal y tos,
pero no tiene fiebre y
los padres dicen que el
niño tiene alergias.
 ¿Es necesario excluir
al niño?
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Respuesta: Escenario B
 Sí, el niño debe ser
excluido por el día,
ya que su proveedor
de atención médica
debe evaluar la tos.

https://dphsubmissions.ct.gov/Covid/InitiateCovidReport
Departamento de Salud: (860) 509-7994
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Chat: Criterios de Exclusión
Cuales escenarios
han visto?
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Revisar Puntos Importantes
• Consulta de salud
y seguridad
• Criterios de
exclusión para el
estado de CT
• Formulario de
informe COVID-19
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Asociación de Enfermeras en CT- Proveedores de
Cuidado de Niños
• www.CTNurses.org/FCC

Oficina de la Primera Infancia

Recursos

• https://www.ctoec.org/covid-19/memos/

Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades
• www.cdc.gov

Departamento de Salud local
• https://portal.ct.gov/dph/Local-Health-Admin/LHA/LocalHealth-Administration---Site-Map
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Preguntas para los Participantes
Descubrí nueva información sobre los criterios de exclusión para COVID-19.
Fuertemente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo
Me siento actualizado sobre las últimas directrices relacionadas con COVID-19 para apoyar a mi
programa durante esta sesión.
Fuertemente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo
Como resultado de esta sesión, descubrí un nuevo recurso relacionado con la evaluación de los
niños en mi cuidado.
Fuertemente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo
Como resultado de esta sesión, haré un cambio de práctica en el cuidado niños en mi hogar.
Fuertemente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo
Esta sesión cumplió con mis expectativas.
Fuertemente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo
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!MUCHÍSIMAS
GRACIAS!
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