Preguntas frecuentes sobre los centros con licencia para el
cuidado de niños del Departamento de Salud y Medio
Ambiente de Kansas (KDHE)
10 de marzo de 2021
Este documento de preguntas frecuentes se basa en lo que se sabe ahora sobre la
transmisión y la gravedad de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Consulte el micrositio de recursos sobre coronavirus (COVID-19) del KDHE
(https://www.coronavirus.kdheks.gov/) periódicamente para obtener información y
directrices actualizadas. Las Directrices de los CDC para los programas de cuidado de
niños que siguen abiertos (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
schools-childcare/guidance-for-childcare.html) dan recomendaciones útiles para
aumentar la salud y seguridad.
Este documento es para los centros con licencia para el cuidado de niños autorizados
por el KDHE (casas de cuidado diurno, casas de cuidado diurno grupal, centros de
cuidado de niños, preescolares, programas para edad escolar y programas sociales
para niños y jóvenes en edad escolar). Puede encontrar más información sobre las
licencias de cuidado de niños del KDHE en línea en http://www.kdheks.gov/kidsnet.

P.: ¿Por qué algunos centros están cerrados y otros abiertos? Actualizado el 4/3/2020
R.: Aunque el KDHE respalda la continuidad del funcionamiento del cuidado de niños,
reconoce que algunos licenciatarios pueden tomar la difícil decisión de cerrar de
manera temporal. Los factores por considerar incluyen la continuidad del acceso
cuando los centros están en edificios que cerraron; el riesgo personal/para
familiares; la baja asistencia o fuerza laboral limitada, y las preocupaciones sobre
la capacidad de mantener un entorno seguro e higiénico para los niños/el
personal. El KDHE solicita que los licenciatarios informen al inspector local de
licencias cuando cierren temporalmente su centro y que le avisen cuando vuelvan
a abrirlo.
P.: ¿Debo cerrar mi centro?
R.: No. Si no hay directrices con más restricciones del oficial de salud pública local o
estatal para prevenir la transmisión de COVID-19, no es necesario cerrar. Sin
embargo, puede elegir por cerrar según su situación específica, como se indicó
arriba. Se anima a los licenciatarios a mantener una estrecha comunicación con el
departamento de salud pública local, ya que las situaciones relacionadas con el
COVID-19 cambian con frecuencia. Para obtener más información, consulte las
Directrices provisionales para los centros de cuidado de niños
(https://www.coronavirus.kdheks.gov/227/Childcare-Foster-care), que están en el
micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE.
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P.: Si cierro temporalmente mi centro con licencia, ¿debo informar a alguien?
Actualizado el 4/24/2020
R.: Sí, debe completar la breve encuesta disponible en la página de inicio de licencias
de cuidado de niños del KDHE para informar al KDHE del cierre temporal y dar esta
actualización al inspector de licencias local. Asegúrese de completar la encuesta de
reapertura, también disponible en la página de inicio de licencias de cuidado de
niños del KDHE, e informe al inspector de licencias local cuando vuelva a abrir.
P.: Mi licencia vencerá pronto. ¿Puedo renovarla? Nuevo 4/13/2020
R.: Sí, puede renovar la licencia. Le recomendamos encarecidamente renovarla en
este momento para evitar retrasos futuros. El personal del KDHE lo ayudará a
procesar las solicitudes y a emitir la renovación de las licencias.
P.: ¿Hay un período de gracia si mi centro está cerrado temporalmente o si, por
algún otro motivo, no puedo presentar la documentación para la renovación?
Nuevo 4/13/2020
R.: Para ayudar a los licenciatarios que enfrentan obstáculos económicos o de otro
tipo, la gobernadora Kelly emitió el Decreto Ejecutivo (EO) 20-19 el 9 de abril de
2020 (https://governor.kansas.gov/wp- content/uploads/2020/04/EO-20-19Executed.pdf). Las fechas de renovación se extienden según las disposiciones del
decreto. Una licencia que estaba en vigor y al día el 12 de marzo de 2020, y que
venció o vencerá durante la situación de emergencia del estado por el COVID-19,
seguirá siendo válida hasta 90 días después de la finalización de la declaración de
emergencia (fecha que aún no se determinó). Los licenciatarios que tienen
dificultades pueden retrasar la presentación de la solicitud de renovación hasta
90 días después del final de la declaración de emergencia de la gobernadora. Les
agradecemos a todos los que puedan presentar la solicitud de renovación. Esto
ayuda al personal del KDHE a informar con precisión de la cantidad de centros y
ayudará a reducir la acumulación de renovaciones que se deberá procesar después
del final de la declaración de emergencia.
P.: Tengo problemas para conseguir los artículos básicos esenciales para
cuidar a los niños de manera segura (p. ej., comida, fórmula para bebés,
papel higiénico, productos de limpieza, toallitas). ¿Hay recursos de ayuda?
Nuevo 4/3/2020
R.: Reconocemos que, en algunas áreas, el acceso a determinadas comidas y
suministros sigue siendo un problema. El KDHE estuvo trabajando con sus socios
estatales para identificar necesidades y solucionar problemas. Muchas
comunidades ya están tratando el problema a nivel local mediante asociaciones
con administradores de salud pública y emergencias locales. Primero comuníquese
con el inspector de licencias local y la agencia de recursos y remisiones para ver si
pueden ayudarlo a comunicarse con los recursos locales. Es posible que el distrito
escolar local también pueda comunicarlo. La respuesta a estas necesidades puede
variar según la comunidad.
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P.: ¿Qué sucede si mi permiso temporal se vence y no hice una encuesta inicial
de licencia? Actualizado el 4/3/2020
R.: El KDHE continúa solicitando encuestas iniciales y emitiendo licencias. Tiene la
autoridad para emitir un segundo permiso temporal cuando se considere necesario.
Si se necesita más tiempo para completar la encuesta inicial, se emitirá un segundo
permiso temporal. Según el EO 20-19 (https://governor.kansas.gov/wpcontent/uploads/2020/04/EO- 20-19-Executed.pdf), el segundo permiso temporal
estará en vigor hasta que se complete una inspección inicial y se emita una licencia
o durante 90 días desde el final de la declaración de emergencia (fecha que aún no
se determinó), lo que ocurra primero.
P.: Nuestro centro está en una escuela que está cerrada. ¿Podemos seguir
funcionando?
R.: Si un centro con licencia está en un edificio escolar que actualmente está
cerrado, necesitará la aprobación del distrito escolar y del oficial de salud pública
local para seguir funcionando en ese lugar. Los programas solo están
autorizados a funcionar en el lugar que figura en la licencia.
P.: ¿Se puede dar una excepción a un centro con licencia para funcionar en un
edificio escolar para que opere en otro lugar?
R.: No hay exenciones ni excepciones a los procesos o reglamentos vigentes
relacionados con la respuesta ante el COVID-19. Esto incluye la emisión de
licencias temporales para que un centro existente funcione en otro lugar.
P.: ¿Pueden funcionar los campamentos con licencia al aire libre o en edificios
para niños en edad escolar este verano? Nuevo 5/18/2020
R.: Los programas con licencia están autorizados a funcionar. Sin embargo, si el centro
con licencia funciona en un espacio público que actualmente está cerrado por
COVID-19 (p. ej., centro comunitario, parque, refugio o escuela), el licenciatario
necesitará la aprobación de la unidad de gobierno local responsable del
parque/edificio y del oficial de salud pública local antes de abrir en el verano. Los
programas deben funcionar según los términos de su licencia actual y no están
autorizados a hacerlo en otros lugares. Los oficiales de salud pública locales
pueden aplicar más restricciones. Puede encontrar información para los centros de
cuidado de niños con licencia, incluyendo los programas de verano para niños en
edad escolar, en el micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE. Además, las
Directrices de los CDC para las escuelas y los programas de cuidado de niños
incluyen diversos recursos útiles.
P.: ¿Estamos limitados a cuidar a los hijos de trabajadores esenciales? ¿Cómo
determinamos quién es esencial? ¿Puedo seguir cuidando a los hijos de
cualquier persona que quiera el servicio? Actualizado el 4/30/2020
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R.: El KDHE no estableció criterios de inscripción más allá de lo permitido por el
reglamento y según los términos de su licencia. Es importante considerar que los
oficiales de salud locales tienen la autoridad para aplicar más restricciones a las
operaciones de cuidado de niños (p. ej., a quién se puede prestar servicios, el
tamaño del grupo, etc.) que el estado/KDHE cuando no se indique otra cosa en un
decreto ejecutivo.
P.: ¿Puedo limitar la cantidad de niños inscritos a menos de la que se indica en
mi licencia?
R.: La capacidad total, como lo indica la licencia, es la cantidad máxima de niños que
pueden estar presentes en el centro al mismo tiempo. Los licenciatarios pueden
limitar aún más la cantidad de niños según su situación individual y su capacidad
para cubrir las necesidades de salud y seguridad de los niños a quienes cuidan.
P.: ¿Puedo seguir inscribiendo a nuevos niños siempre que no supere la
capacidad de mi licencia?
R.: Si no hay directrices con más restricciones de los oficiales de salud estatales o
locales, se permiten las nuevas inscripciones según los términos de la licencia
actual (edades de los niños, tamaño de los grupos, capacidad total, etc.).
P.: ¿Están las instalaciones (centros y casas) limitadas a una capacidad de 10?
Actualizado el 4/30/2020
R.: Si no hay directrices con más restricciones de los oficiales de salud pública del
estado o del condado, los centros pueden seguir funcionando, siempre que
respeten los términos de la licencia actual. Los oficiales de salud locales pueden
imponer requisitos más restrictivos para prevenir la transmisión de COVID-19.
P.: ¿Puedo conseguir una excepción para superar la capacidad de mi licencia o
por otro motivo?
R.: Como asunto de salud pública y para cumplir los objetivos de reducir la transmisión
de la infección, el cumplimiento de los requisitos fundamentales de salud y
seguridad son medidas de protección para todos: proveedores/personal de cuidado
de niños, niños bajo cuidado y familiares (de cuidadores y niños). Por este motivo,
el KDHE no dará excepciones para superar la capacidad de la licencia ni para
eliminar otros requisitos de salud y seguridad relacionados con la respuesta a la
situación de COVID-19.
P.: ¿Pueden los dos niños en edad escolar inscritos actualmente en mi centro
de cuidado de niños en el domicilio, que asisten antes y después de la
escuela, y en los recesos, recibir cuidado todo el día hasta que termine la
crisis? Actualizado el 8/4/2020
R.: Si no hay directrices con más restricciones de los oficiales de salud pública del
estado o del condado, se aplicarán las disposiciones del reglamento ya
implementado (KAR 28-4-114 [j] [2]). Además de la cantidad de niños permitidos
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según los términos de la licencia, la sección 28-4-114 (j) de los KAR autoriza que
haya dos niños más en edad escolar todo el día durante los cierres de escuelas
programados o de emergencia. Según lo autorizado por el reglamento, puede
haber dos niños más en edad escolar en la casa de cuidado diurno/casa de
cuidado diurno grupal con licencia si el distrito escolar adopta un modelo de
asistencia híbrido (tiempo parcial en el aula/tiempo parcial de aprendizaje remoto) o
un modelo de entorno de aprendizaje totalmente remoto durante el año escolar
2020-2021.
P.: ¿Pueden los dos niños en edad escolar que actualmente asisten todo el día
a mi centro de cuidado de niños en el domicilio por el cierre de escuelas de
emergencia seguir asistiendo durante el verano? (Consulte la pregunta
anterior) Nuevo 5/18/2020
R.: Sí. El KDHE emitió una excepción a la política para tratar el problema. La excepción a
la sección 28-4-114 (h) de los KAR se da para permitir que la capacidad de la licencia
según se especifica en la sección 28-4-114 (e) (1) y (f) (1) de los KAR se supere para
permitir que otros dos niños, de entre 5 y 11 años, reciban cuidado entre las 6:00 a. m.
y 6:00 p. m. hasta que comience la escuela académica 2020-2021. Puede consultar la
excepción en el sitio web de Licencias de cuidado de niños del KDHE (haga clic en el
enlace de la sección Early Care and Youth Programs [Programas de Cuidado para la
Primera Infancia y los Jóvenes] que está en el menú azul de la izquierda para acceder
a todas las excepciones del reglamento de la política). Lea la excepción atentamente
para asegurarse de que se aplique a su situación. Si se usa, se agregará una copia de
la excepción junto a su licencia. En algunas comunidades, es posible que los códigos u
ordenanzas locales limiten la cantidad de niños que pueden recibir cuidado. Además,
los oficiales de salud pública locales pueden emitir directivas con más restricciones
para reducir la transmisión de COVID-19 en la comunidad.
P.: Mi centro de cuidado tiene niños en la unidad preescolar que están inscritos
para ir a kindergarten este otoño. Dado que algunos distritos escolares están
retrasando el inicio del año escolar 2020-2021, ¿pueden estos niños permanecer
en la unidad preescolar hasta que comiencen las clases? Nuevo 8/4/2020
R.: Sí. Los niños pueden estar en la unidad preescolar hasta que comience el año escolar,
siempre que se cumplan la capacidad de la unidad y la proporción de personal/niños.
Como alternativa, a partir del 10 de agosto de 2020, los centros con unidades para
inscritos al kindergarten o unidades para niños en edad escolar pueden hacer la
transición de los niños inscritos para ir a la escuela este otoño a la siguiente unidad
adecuada. La capacidad autorizada y la proporción de personal/niños deben respetarse
en todo momento. Al comienzo del año escolar 2020-2021, los centros de cuidado de
niños deben volver a los términos de su licencia actual.
P.: Dado que algunos distritos escolares están retrasando el inicio del año
escolar 2020-2021, ¿puede un programa con licencia para niños en edad
escolar permitir que los niños que ingresan en el kindergarten este otoño
asistan antes de que comiencen las clases? Nuevo 8/4/2020
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R.: Sí. Para adaptarse a las necesidades de los padres, a partir del 10 de agosto de
2020, los programas con licencia para edad escolar pueden permitir que los niños
que van al kindergarten este otoño asistan a su programa antes del inicio oficial del
año escolar. La capacidad autorizada y la proporción de personal/niños deben
respetarse en todo momento. Al comienzo del año escolar 2020-2021, los programas
para niños en edad escolar deben volver a los términos de su licencia actual.
P.: Estoy contratando empleados nuevos. ¿Está el KDHE procesando solicitudes
de verificación de antecedentes? ¿Qué sucede si nuestras fuerzas de
seguridad locales suspendieron la toma de huellas digitales no relacionadas
con delitos por el COVID-19? ¿Habrá un período de gracia para tomar las
huellas digitales? Actualizado el 4/13/2020
R.: Los licenciatarios deben seguir presentando la solicitud necesaria para verificar los
antecedentes de las personas que trabajan, que son voluntarios regularmente o que viven
en los centros. El personal de KDHE está trabajando y se están procesando los nombres
de los afiliados. En la actualidad, todos los nombres de afiliados se someten a controles de
antecedentes por nombre. Este proceso es similar a los requisitos del KDHE anteriores a
junio de 2018. Las verificaciones de antecedentes por nombre incluyen las sentencias de
delitos de adultos y menores de Kansas de la Oficina de Investigaciones de Kansas (KBI),
el registro de agresores sexuales de Kansas y el registro de abuso y maltrato infantil del
Departamento de Niños y Familias de Kansas (DCF).
NOTA: Para los afiliados que requieran verificaciones completas de huellas
digitales, se seguirá enviando el email NORPLY automático con los números OCA.
El KDHE espera que las huellas digitales se tomen en un plazo de 90 días desde
la fecha en la que se levante el estado de emergencia (fecha que aún no se
determinó). Sin embargo, por ahora, los licenciatarios pueden ignorar el “requisito
de 14 días” que se indica en el email de la OCA. Guarde el número OCA en sus
registros; será necesario cuando se reanude la toma de huellas digitales.
Las personas que hayan vivido fuera de Kansas en los últimos cinco años
deberán presentar los formularios de solicitud fuera del estado necesarios, que
están en el sitio web de licencias de cuidado de niños del KDHE, en
https://www.kdheks.gov/bcclr/background_checkinfo.html#undefined.
Durante la emergencia estatal por la situación de COVID-19, las personas
pueden comenzar a trabajar una vez que se presente la solicitud de
verificación de antecedentes ante el KDHE.
P.: Es posible que en mi programa se pueda contratar personal del distrito
escolar que no esté trabajando actualmente. El distrito escolar ya les tomó
las huellas digitales, ¿deberán volver a tomarse? Nuevo 4/3/2020
R.: Se requieren nuevas tomas de huellas si el personal que trabajaba antes para los
distritos escolares está en transición para trabajar en centros de cuidado de niños
con licencia. El motivo de esto es que la información de la verificación de
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antecedentes no se puede compartir entre agencias o empresas (en este caso, la
escuela y el cuidado de niños), y cada una puede tener prohibiciones específicas
impuestas por ley. Considere que a las personas que pasen de un centro de
cuidado de niños con licencia a otro centro con licencia no les deberán tomar las
huellas digitales si ya pasaron por una verificación de antecedentes de este tipo.
P.: Pronto tengo que renovar mi formación en primeros auxilios y RCP. Las
organizaciones están cancelando los cursos presenciales en este
momento. ¿Qué debo hacer? Actualizado el 4/13/2020
R.: El KDHE entiende que se cancelaron todos los cursos en aulas. Tome la
capacitación sobre primeros auxilios y RCP en cuanto se ofrezca. El KDHE no
responsabilizará al licenciatario si la capacitación no se está dando. Según el
EO 20-19 (https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/04/EO-20-19Executed.pdf), los licenciatarios y el personal tendrán hasta 90 días desde la
finalización de la declaración de emergencia (fecha por determinar) para
completar las capacitaciones.
P.: Presenté una licencia, y las capacitaciones presenciales necesarias para
completar los requisitos de la capacitación inicial no se están dictando. ¿Qué
debo hacer? Nuevo 4/13/2020
R.: Muchos colaboradores de capacitación, incluyendo Child Care Aware de Kansas y
Kansas Child Care Training Opportunities, dan capacitación inicial en línea sobre salud
y seguridad aprobada por el KDHE. Sin embargo, si necesita capacitación presencial,
según el EO 20-19 (https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/04/EO-2019-Executed.pdf), los licenciatarios y el personal tendrán hasta 90 días desde el final de
la declaración de emergencia (fecha por determinar) para completar las horas iniciales
de desarrollo profesional necesarias para recibir una licencia.
P.: No completé los requisitos de capacitación anual porque no hay
capacitaciones presenciales en este momento. ¿Qué debo hacer?
Nuevo 4/13/2020
R.: Muchos socios capacitadores dan cursos en línea de desarrollo profesional
aprobados por el KDHE. Sin embargo, según el EO 20-19
(https://governor.kansas.gov/wp- content/uploads/2020/04/EO-20-19-Executed.pdf),
los licenciatarios y el personal tendrán hasta 90 días desde el final de la
declaración de emergencia (fecha por determinar) para completar el desarrollo
profesional/las horas de capacitación en servicio anuales requeridos para renovar
la licencia.
P.: ¿Pueden los centros tomar precauciones, como pedir a los padres que se
queden en la puerta cuando dejen o recojan a sus hijos? Nuevo 4/3/2020
R.: Sí. En respuesta a este brote, pueden adoptar prácticas de distanciamiento social
para limitar la exposición al COVID-19. Esto puede incluir pedir a los padres que
esperen en la puerta o limitar el movimiento dentro de los centros con licencia.
NOTA: Asegúrese de que todos los padres conozcan la práctica/el procedimiento y
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de aplicar la práctica de manera uniforme para todas las familias. Para obtener
más información, consulte la directriz integral para los centros de cuidado de niños
con licencia en el micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE.
P.: ¿Pueden seguir viniendo al centro las madres que amamantan para alimentar
a sus bebés? Nuevo 8/4/2020
R.: Sí. Aunque es importante limitar la cantidad de personas que entren en el centro para
reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, se deben tener en cuenta las políticas y
prácticas que siguen apoyando a las madres que amamantan y a sus bebés.
P.: ¿Está bien suspender la práctica de que los niños se sirvan solos en las
comidas? Nuevo 4/24/2020
R.: Sí. Para reducir la cantidad de personas que tocan los platos y los utensilios, se
puede suspender temporalmente la práctica que permite a los niños pasar y
servirse la comida solos. El personal debe seguir sentándose con los niños
durante las comidas y fomentar la sociabilización.
P.: ¿Está bien suspender la práctica de cepillado de dientes en los centros de
cuidado de niños? Nuevo 5/18/2020
R.: Sí. Para reducir el riesgo de infección, se puede suspender temporalmente la
práctica de cepillado de dientes de los niños después de las comidas. La capacidad
para cepillarse los dientes varía según la edad. Según las edades, la cantidad de
niños del centro y la configuración del grupo, el posible riesgo de infección podría
ser mayor que los beneficios. En Caring for Our Children: National Health and Safety
Performance Standards (Cómo cuidar a nuestros niños: normas nacionales para el
desempeño de la salud y la seguridad) (https://nrckids.org/CFOC), hay normas de
salud oral a nivel nacional que pueden actuar de directriz para los centros que
quieran seguir con el cepillado de dientes de una manera segura e higiénica, y
prácticas alternativas para apoyar la salud oral de los niños.
P.: ¿Está bien suspender los simulacros de incendio y tornado porque los niños
o el personal se congregarán en los pasillos mientras salgan del edificio o
porque quizá no puedan mantener el distanciamiento social mientras estén
en el sótano durante un simulacro de tornado? Nuevo 5/18/2020
R.: No. Si hay una emergencia, los niños y el personal deben estar preparados y saber
qué hacer. Durante una emergencia real, proteger a los niños de un riesgo de daño
inmediato sobrepasaría el posible riesgo de infección. Revise su plan actual de
preparación ante emergencias y haga las modificaciones necesarias para reducir
los posibles riesgos durante los simulacros. Por ejemplo, en lugar de hacer un
simulacro para todo el centro, podría hacer un simulacro por clase/unidad a la vez.
Esto es coherente con las recomendaciones actuales que establecen que es
necesario cuidar a los niños en pequeños grupos estables y autónomos, y que no
pueden juntarse múltiples clases/unidades durante las comidas o los juegos al aire
libre. No es necesario que los simulacros sean largos. El tiempo que pasen en el
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interior del refugio designado podría ser mínimo. Puede obtener más información
sobre la planificación de preparación ante emergencias en el sitio web de licencias
de cuidado de niños del KDHE.
P.: ¿Debe el personal usar mascarilla cuando cuida a los niños? Actualizado el
3/10/2021
R.: Los CDC y el KDHE recomiendan usar mascarilla en lugares públicos y en lugares
donde sea difícil mantener las medidas de distanciamiento social. El KDHE
recomienda usar una mascarilla que se ajuste cómodamente alrededor de la nariz,
boca y mentón y que tenga varias capas de tela. Alternativamente, se puede usar
una mascarilla desechable más fina debajo de una mascarilla de tela para mejorar
el ajuste. Para obtener más información, visite:
https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/441/KDHE-MaskGuidance-PDF---3-1-21. Los oficiales de salud locales y los empleadores pueden
adoptar otras medidas de salud y seguridad, incluyendo el uso de mascarilla en los
centros de cuidado de niños. Cuando se use mascarilla, es importante evitar tocarse
los ojos, la nariz y la boca cuando se la quite, y lavarse las manos inmediatamente
después de hacerlo. La mascarilla debe lavarse con frecuencia. El personal que use
mascarilla deberá tener en cuenta las competencias del habla y el idioma de los
niños pequeños, ya que tener acceso visual a la boca de los cuidadores es
fundamental para el desarrollo del habla de los bebés/niños pequeños. Además,
debe considerar que los niños pequeños podrían tratar de tocar la mascarilla de los
cuidadores o quitársela, y esto podría provocar contaminación. Los licenciatarios
deben consultar a los padres antes de exigir de manera habitual que los niños del
centro usen mascarilla. Si es viable y necesario, los niños de dos años en adelante
podrán usar mascarilla de manera segura cuando puedan ponérsela y quitársela sin
ayuda, y puedan evitar tocarla o chuparla. No deberá usar mascarilla nadie, adulto o
niño, que tenga dificultades para respirar, esté inconsciente, incapacitado o no
pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. Puede obtener más información sobre el uso
de mascarillas y coberturas para faciales en el Centro de recursos sobre COVID-19
del KDHE y en el sitio web de los CDC. Los CDC también tienen Directrices para los
programas de cuidado de niños que siguen abiertos.
Una nota sobre las coberturas faciales (que se hacen con material transparente y
cubren toda la cara): El KDHE no recomienda que los niños pequeños usen
coberturas faciales de manera habitual en los centros de cuidado de niños, con o
sin mascarilla. Los CDC no recomiendan usar coberturas faciales para las
actividades cotidianas habituales ni como reemplazo de la mascarilla.
Además, en la directriz de los CDC, se establece específicamente que NO se
recomiendan las coberturas faciales de plástico para recién nacidos ni para bebés.
No se sabe si las coberturas faciales tienen algún beneficio como medida de control
para proteger a otras personas del rociado de las partículas respiratorias. Quizá
algunos adultos eligen usar una cobertura facial cuando saben que tendrán un
contacto cercano sostenido con otras personas. Si se usa sin mascarilla, la
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cobertura facial debe cubrir los costados de la cara de la persona y extenderse
hasta debajo del mentón. Las coberturas faciales desechables solo deben usarse
una vez. Las coberturas faciales reutilizables deben lavarse y desinfectarse
después de cada uso.
P.: ¿Debo evaluar a los niños y al personal nuevos? Actualizado el 5/18/2020
A. Sí. Las prácticas sólidas para detectar señales y síntomas de enfermedad, las
políticas de exclusión y el refuerzo de las medidas sanitarias son fundamentales.
Estas disposiciones están vigentes para evitar la transmisión de COVID-19.
Cuando inscriba niños nuevos y contrate personal nuevo, examínelos haciendo
las preguntas adecuadas. Como mínimo, tenga en cuenta lo siguiente:
 ¿Hizo viajes en los últimos 14 días a un estado o país que el KDHE identifique
como obligatorio para el aislamiento o la cuarentena, o a un foco de COVID-19
según los CDC? Puede encontrar información sobre viajes en el micrositio de
recursos sobre COVID-19 del KDHE y en el sitio web sobre COVID-19 de los CDC.
 ¿Tuvo alguna exposición a una persona diagnosticada con COVID-19?
 ¿Alguien tiene señales o síntomas de enfermedad?
o Fiebre mayor a 100 grados (F)
o Tos
o Falta de aire
o Pérdida repentina del gusto o del olfato
o Otras señales de enfermedad (dolor de cabeza, dolor de garganta,
molestias/dolores generales, cansancio/debilidad/agotamiento extremo)
NOTA: Asegúrese de conocer las últimas recomendaciones del KDHE para la
evaluación y la cuarentena y el aislamiento de viajeros, que se actualizan
constantemente en el micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE. Para
obtener más información, consulte la directriz para los centros de cuidado de
niños con licencia en el micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE en la
pestaña Child Care and Foster Care (Cuidado de niños y crianza temporal) y en
la pestaña If You Think You Are Sick (Si cree que está enfermo).
P.: ¿Qué debo hacer con los niños y el personal que ya están inscritos y asisten al
centro? ¿Debo evaluarlos? Actualizado el 5/18/2020
R.: Evalúe a los niños y al personal para detectar señales y síntomas como se indica
arriba antes de su admisión diaria, y controle su estado de salud en el transcurso
del día. Además de hacer las preguntas de arriba, observe a los niños y al
personal para detectar señales de enfermedad y controle la fiebre. Para obtener
más información, consulte la directriz para los centros de cuidado de niños con
licencia en el micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE en la pestaña Child
Care and Foster Care (Cuidado de niños y crianza temporal).
P.: ¿Debo hacer algo específico según el lugar donde viva un niño
(condado) o donde trabajen sus padres?
R.: Si no hay una directriz con más restricciones de los oficiales de salud pública del
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estado o del condado, no será necesario que los centros tomen ninguna medida
especial si los niños de otros condados con casos confirmados reciben cuidado en
uno de los centros O si los niños que reciben cuidado son hijos de trabajadores de
atención médica/servicios de emergencia. Se aplica la misma directriz para evaluar
señales y síntomas de enfermedad y para la exclusión.
P.: ¿Cuándo debo excluir a los niños y al personal? Actualizado el 5/18/2020
A. Primero, revise y actualice sus políticas vigentes para la exclusión de niños y
personal enfermos según sea necesario. Determine cómo hará las evaluaciones
de detección antes de la entrada y cómo controlará el estado de salud en el
transcurso del día. Asegúrese de que los padres de los niños que asisten al centro
y el personal conozcan las políticas y las cumplan.
 No deberá admitirse a las personas que tengan fiebre u otras señales
de enfermedad.
 Excluya a las personas que tengan una historia de exposición al COVID-19
(vea arriba) y a las que tengan señales de enfermedad:
o Fiebre mayor a 100 grados (F)
o Tos
o Falta de aire
o Pérdida repentina del gusto o del olfato
o Otras señales de enfermedad (dolor de cabeza, dolor de garganta,
molestias/dolores generales, cansancio/debilidad/agotamiento extremo)
 Deberá excluir a los niños que estén enfermos, por motivos habituales por
los que los niños se enferman (vómitos, sarpullido, conjuntivitis, etc.), según
sus políticas vigentes.
 Puede encontrar información actualizada sobre cuándo las personas con
síntomas compatibles con COVID-19 deben quedarse en casa en el
micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE y en el sitio web sobre
COVID-19 de los CDC.
P.: ¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? Nuevo 1/11/2021
R.: La cuarentena mantiene a una persona que pudo haber estado expuesta al
COVID-19 alejada de otras personas. Ayuda a prevenir la transmisión de la
enfermedad antes de que la persona tenga síntomas. El aislamiento mantiene a
una persona que está infectada con el virus alejada de los demás, incluso en su
propia casa.
Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, mantenerse alejadas
de las otras personas, controlar su estado de salud y seguir las indicaciones
del departamento de salud local.
Las personas en aislamiento deben quedarse en casa hasta que sea seguro
estar con otras personas. Las personas que estén infectadas deben estar
alejadas de las otras personas de la casa, incluyendo quedarse en una habitación
o área separada. En la medida que sea posible, se deberá evitar compartir baños
y otros espacios comunes.
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Hay recomendaciones actualizadas para la cuarentena y el aislamiento en el
micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE y en el sitio web sobre COVID-19
de los CDC. Hay directrices específicas para su comunidad en el departamento de
salud local.
P.: ¿Qué debo hacer si una persona del centro (niño, miembro del personal o
residente de un centro de cuidado de niños familiar) recibe la orden de hacer
cuarentena por haber estado expuesta al COVID-19? Nuevo 1/11/2021
R.: Informe al departamento de salud local y al supervisor local de licencias si alguien
del centro (niño, miembro del personal o residente de un centro de cuidado de
niños familiar en el domicilio) recibió un aviso de que era un contacto cercano de
una persona con COVID-19. El departamento de salud local ayudará a determinar
las medidas que debe tomar el centro.
P.: ¿Qué debo hacer si una persona con COVID-19 estuvo en el centro?
R.: Informe de inmediato al departamento de salud local y al supervisor local de licencias
si alguien infectado (niño, miembro del personal o residente de un centro de cuidado
de niños familiar en el domicilio) estuvo en el centro con licencia. El departamento de
salud local ayudará a determinar las medidas que debe tomar el centro.
P.: ¿Cuánto falta para que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles
para los proveedores de cuidado de niños? Nuevo 1/11/2021
R.: Al principio, la vacuna contra el COVID-19 estará disponible en dosis muy
limitadas. Sin embargo, se prevé que la producción aumentará rápidamente, y que
creará un suministro suficiente para vacunar a todos. Puede encontrar el Plan de
vacunación de Kansas contra el COVID-19 y las actualizaciones semanales en
Vacuna contra el COVID-19 | COVID-19 KDHE. Puede encontrar información de los
CDC en Vacunación contra el COVID-19 | CDC.
P.: Si me vacuno contra el COVID-19, ¿debo seguir usando mascarilla?
Nuevo 1/11/2021
R.: Sí. Deberá seguir usando mascarilla, lavándose las manos con frecuencia y
evitando el contacto cercano con otras personas por el momento. Los expertos en
salud pública necesitan más información sobre la protección de las vacunas contra
el COVID-19 antes de tomar la decisión de cambiar las recomendaciones actuales.
Otros factores que deben tenerse en cuenta son cuántas personas recibieron la
vacuna y cuánta transmisión comunitaria hay. Podrá consultar información
actualizada en el micrositio de recursos sobre COVID-19 del KDHE y en el sitio
web sobre COVID-19 de los CDC cuando esté disponible.
P.: ¿Dónde puedo obtener información sobre los procedimientos de limpieza y
desinfección para reducir la transmisión de COVID-19, incluyendo una lista
de productos de limpieza aprobados? Actualizado el 5/18/2020
R.: Para reducir la transmisión de enfermedades, incluyendo el COVID-19, es
importante reforzar la limpieza y desinfección de las superficies y los artículos de
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contacto frecuente, incluyendo, entre otras cosas, los picaportes, los interruptores
de luz, los pasamanos, los juguetes, los muebles, las estructuras de juegos y otros
artículos de contacto frecuente o de uso compartido. Además de consultar la
directriz para los centros de cuidado infantil con licencia en el micrositio de recursos
sobre COVID-19 del KDHE, puede consultar Caring for Our Children, National
Health and Safety Performance Standards (https://nrckids.org/CFOC), que tiene
normas de limpieza, higiene y desinfección para los centros de cuidado de niños
reconocidas a nivel nacional. El CDC tiene información detallada en
Limpieza y desinfección y hay una lista de productos de la EPA en
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.
Cuando elija los productos, asegúrese de leer las etiquetas y de seguir las
instrucciones con atención.
P.: ¿Se puede usar cloro para limpiar o desinfectar? Nuevo 4/3/2020
R.: Sí, puede usar cloro diluido. Sin embargo, antes de comprar cloro o un producto
con cloro, lea la etiqueta. Algunos tipos de cloro, por ejemplo, Splash-less®, solo se
usan para lavar la ropa y no para limpiar o desinfectar.
P.: ¿Qué pasa si un padre está buscando un centro de cuidado infantil y no
tengo vacantes?
R.: Remita a los padres al sitio web de Child Care Aware de Kansas
(https://www.ks.childcareaware.org/) o al número gratuito 877-678-2548 para que
reciban ayuda con la búsqueda de centros de cuidado de niños en el área. El KDHE
tiene un sistema de información en línea que funciona como una herramienta para
ayudar a las familias a tomar decisiones informadas del cuidado de niños y que
puede servir para revisar el historial de cumplimiento del actual o posible proveedor
de cuidado de niños. La herramienta en línea (http://www.kdheks.gov/bcclr/capp.htm)
es un paso importante para verificar que un centro tenga licencia y que dé historiales
de cumplimiento a los padres y a los tutores.
P.: ¿Puedo seguir cobrando una tarifa si el centro está cerrado o si un niño no
asiste más por preocupaciones relacionadas con el COVID-19 o por órdenes
de quedarse en casa? Nuevo 4/3/2020
R.: Los proveedores son trabajadores/licenciatarios individuales y establecen sus
propias tarifas y políticas en cuanto a los pagos. El KDHE y los oficiales de salud
pública locales no tienen autoridad para establecer tarifas ni limitarlas.
P.: ¿Hay ayuda económica para apoyar a los centros de cuidado de niños con la
pérdida de ingresos por el COVID-19? Nuevo 4/24/2020
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A. La legislación federal reciente, la Ley CARES, da diferentes tipos de ayuda
económica para pequeñas empresas, incluyendo los centros de cuidado de niños.
 El Departamento de Comercio de Kansas
(https://www.kansascommerce.gov/covid- 19-response/) tiene información
sobre subvenciones/préstamos para ayudar con el pago de sueldos y los
gastos de las empresas que siguen abiertas.
 El Departamento de Trabajo de Kansas (https://www.dol.ks.gov/covid19response)
tiene información sobre ayuda laboral.
 Child Care Aware de Kansas, en colaboración con el Programa Hero Relief
del Departamento para Niños y Familias de Kansas
https://www.ks.childcareaware.org/heroreliefprogram/, da subvenciones para
los centros de cuidado de niños con licencia.
P.: Tengo preguntas sobre las políticas del programa de subsidios para el
cuidado de niños del Departamento para Niños y Familias. ¿Con quién debo
comunicarme? Nuevo 4/3/2020
R.: Comuníquese con el personal de inscripción de proveedores del DFC o llame al
1-822-765-2003.
P.: ¿Hubo cambios en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y
Adultos (CACFP) por el COVID-19? Nuevo 4/3/2020
R.: El programa CACFP, que muchos centros de cuidado de niños con licencia usan,
se administra mediante el Departamento de Educación del Estado de Kansas
(KSDE). Puede encontrar información actualizada sobre el programa, incluyendo
una directriz para la pandemia de COVID-19, en https://www.kn-eat.org/CACFP/
CACFP_Menus/CACFP_What's_New.html.
P.: ¿Cómo me comunico con el supervisor de licencias de cuidado de niños local?
R.: Para obtener más información sobre los contactos de licencias locales, visite
el sitio web de licencias de cuidado de niños del KDHE y haga clic en Local
County Contacts (Contactos locales del condado).
P.: Actualmente no tengo una licencia. ¿Puedo obtener una licencia de emergencia
o temporal?
R.: No hay exenciones ni excepciones para los procesos o las normas vigentes
relacionados con la respuesta ante el COVID-19. Esto incluye la emisión de una
licencia temporal. Para obtener más información sobre cómo solicitar una licencia,
comuníquese con el supervisor de licencias local para comenzar el proceso. Para
obtener más información sobre los contactos de licencias locales, visite el sitio web
de licencias de cuidado de niños del KDHE y haga clic en Local County Contacts
(Contactos locales del condado). NOTA: No se necesita una licencia para 1) niños
que reciban cuidado en su propia casa, o 2) niños que reciban cuidado de sus
parientes. Además, cualquier persona (amigo, vecino, un maestro que no trabaje)
puede cuidar hasta 2 niños por un máximo de 20 horas a la semana.
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