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Actualizado el 4 de Abril de 2020 

Orientación y Recomedaciónes para Programas en Operación 
Ofreciendo Cuidado Infantil en el Condado De Tarrant Durante el Period 

de Respuesta a COVID-19 

Los proveedores de cuidado infantil están trabajando para proporcionar servicios esenciales durante el 

período de respuesta de COVID-19. El Condado de Tarrant y las ciudades de Arlington y Fort Worth 

desean expresar su agradecimiento. También deseamos ayudar a proveedores del cuidado infantil a 

navegar los muchos cambios que afectan a familias, así como a su centro de cuidado infantil. Esta guía 

está destinada a ayudar a los proveedores de cuidado infantil a comprender la orientación y las 

recomendaciones de diferentes entidades, para ayudarlo a usted y a los niños que cuida a mantenerse 

seguros y saludables durante el período de respuesta COVID-19. 

Muchos trabajadores esenciales en el Condado de Tarrant que también son padres están tratando de 
encontrar opciones de cuidado infantil durante el periodo de la orden obligatoria "Quédate en Casa" 
para trabajadores no esenciales. Los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil 
registrados con licencia pueden, actualmente permanecer abiertos para el cuidado de niños de 
trabajadores esenciales. 

 

¿Que entidades gubarnamentales estan guiando a entidades de 
cuidado infantil? 

Los programas de cuidado infantil que operan el el Condado de Tarrant deben seguir las pautas de las 

siguientes entidades: 

 

 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Texas HHSC - División de Licencias del Cuidado Infantil

Comisión de la Fuerza Laboral- CCDF & Subsidios de Cuidado Infantil

Tarrant County, Salud Publica del Condado de Tarrant y cuidades
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CDC: 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a nivel nacional esta brindando 

orientación al gobierno federal y a los estados. Son una fuente de información confiable sobre salud y 

seguridad. La CDC proporciono orientación especifica a establecimientos de cuidado infantil y a las 

esucelas. 

ENGLISH: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 

SPANISH: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index-sp.html 

SUPLEMENTAL (SPANISH): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/guidance-for-schools-sp.html 

TEXAS HHSC – DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CUIDADO INFANTIL: 

Para las instalciones con licencia y registradas que operan en Texas, Texas HHSCS- la División de 

Licencias de Cuidado Infantil sigue siendo una fuente principal de regulación y orientación.   Las 

regulaciones de licencias no se han renunciado a nivel estatal durante este period, pero la división de 

Licencias de Cuidado Infantil ha emitido una guía adicional. 

Orientación del 16 de Marzo:  https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-

events/news/2020/03/covid-19-guidance-child-care-providers 

Guía Actualizada el 27 de Marzo: https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-

events/news/2020/03/guidance-letter-daycare-child-care-providers-about-variances 

COMISIÓN DE LA FUERZA LABORAL DE TEXAS 

El 27 de Marzo, LA COMISIÓN DE LA FUERZA LABORAL DE TEXAS (TWC) emitió recomendaciones 

adicionales atravez de la junta directive de la furza de labor (Workforce Boards) en Texas incluyendo el 

Tarrant Workfoce Solutions. El 30 de Marzo de 2020, los funcioarios del condado y de la cuidades 

reconocen estas recomendaciones de TWC par todos lor proveedores de cuiadado infantil con licencia y 

registrados que operan en el condado de Tarrant: 

March 30, 2020, https://www.twc.texas.gov/files/policy_letters/attachments/07-20-att-1-twc.pdf 

CONDADO DE TARRANT, DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y AUTORIDADES MUNICIPALES: 

During a period of emergency response, the local authorities such as Condado de Tarrant, 

Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant y autoridades municipales (ciudades) pueden 

también brindar requisitos y recomendaciones.  

El Condado de Tarrant esta bajo una orden “quédese en casa” hasta el 30 de Abril. Por favor continúe 

monitorieando esta orden ya que este plazo podria extenderse. http://fortworthtexas.gov/COVID-19/ 

Para su conveniencia, hemos incorporado estos diferentes puntos de orientación en un solo documento 

para ayudar a los que ofrecen cuidado infantil con un acceso fácil a las recomendaciones y requisitos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-sp.html
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/covid-19-guidance-child-care-providers
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/covid-19-guidance-child-care-providers
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/guidance-letter-daycare-child-care-providers-about-variances
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/guidance-letter-daycare-child-care-providers-about-variances
https://www.twc.texas.gov/files/policy_letters/attachments/07-20-att-1-twc.pdf
http://fortworthtexas.gov/COVID-19/
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La información próxima, es una combinación de información de TODAS LAS AUTORIDADES mencionadas 
anteriormente y pueden ser actualizadas. 

 

 

Orientación general 

Excluya a los niños, personal,  padres y guardianes de los centros de cuidado infantil si muestran 
síntomas asociados con COVID-19, han estado en contacto con alguien con un caso confirmado de 
COVID-19 en los últimos 14 días o tienen un alto riesgo debido a condiciones de salud subyacentes. 
Limite visitas de externos al centro. 

Personas con Mayor Riesgo de Complicaciones Graves de COVID-19 

Las personas mayores, embarazadas o que tienen condiciones de salud subyacentes, incluidas aquellas 
con sistemas inmunes comprometidos o enfermedades respiratorias como asma crónico, tienen un 
mayor riesgo de desarrollar complicaciones a causa de este virus. Estas personas no deben proporcionar 
cuidado infantil o visitar centros de cuidado infantil. 

Evaluación de salud en la entrada 

Tome la temperatura y verifique los síntomas del personal y los niños al ingresar cada día y pregunte si 
usaron medicamentos para bajar la temperatura del niño y si hay algún miembro del hogar con COVID-
19. Use termómetros de frente o desechables, no utilice termómetros orales. 

Distanciamiento social 

Reduzca el tamaño de grupos a no más de 10 personas en total, incluidos niños y adultos (por ejemplo, 
un adulto y nueve niños, dos adultos y ocho niños por aula etc.). Mantenga grupos juntos durante todo 
el día y no combine grupos (por ejemplo, al abrir y cerrar). En la medida de lo que sea posible, mantenga 
los mismos grupos día a día. Esto ayudará a reducir las posibles exposiciones y puede evitar que un 
programa completo se cierre si se produce un caso. 

Para maximizar el espacio entre las personas en un grupo, limite las aulas a un total de 10 personas en 
centros de cuidado infantil o instalaciones para niños de edad escolar. Las salas grandes, como los 
gimnasios, podrían dividirse en dos salas. Al dividir un espacio grande, cree barreras claras con conos, 
sillas, mesas, etc. para garantizar un mínimo 6 pies entre los dos grupos. Los grupos deben permanecer 
separados durante todo el día. 

Incorpore el distanciamiento social dentro de los grupos en la medida de lo que sea posible, con el 
objetivo de tres a seis pies de tamaño entre los niños y minimizando la cantidad de tiempo que los niños 
esten en contacto cercano entre ellos. 

Las sugerencias incluyen: 

 Elimine actividades de grupos grandes. 

 Limite el número de niños en cada aula y areas del programa. 

 Aumente la distancia entre los niños durante el trabajo de mesa. 
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 Planee actividades que no requieran contacto físico cercano entre varios niños. 

 Limite visitas de visitas no-esenciales y cancele o posponga el uso de vlountarios.  

 Haga su mejor esfuerzo para ayudar a crear distancia entre bebés y niños pequeños. No use cunas o 
corralitos para restringir excesivamente el movimiento libre de bebés y niños pequeños durante el 
tiempo que esten despiertos. 

 A la hora de la siesta, asegúrese de que los colchones para la siesta de los niños estén lo más 
separadas posible, idealmente a 6 pies de distancia. 

 Limite el uso compartido de cosas comunes y, si se comparten elementos, recuerdele a los niños 
que no se toquen la cara y que se laven las manos después de usar esos elementos. 

 Limite el uso de agua o mesas sensoriales y asegurese de lávese las manos inmediatamente después 
de usar estas herramientas. 

 Minimice el tiempo de espera en las filas para los niños, como durante los descansos en el baño o en 
las filas para el almuerzo. 

 Incorpore mas tiempo de juegos al aire libre y abra ventanas con frecuencia. 

 Ajuste el sistema de aire acondicionado para permitir que entre más aire fresco. 

 Evite reunirse en grupos más grandes por cualquier motivo. El tiempo de recreo o juego al aire libre 
y el almuerzo deben tomarse con el mismo grupo (no reuna a grupos grandes o haga combinaciones 
de grupos). 

 Cancel o posponga eventos especiales como festivales, eventos festivos y otros eventos especiales. 

 Restringa las excurciones. 

 Restringa juntas de empleados y reuniones. 
 
Transporte 
 

 Los programas deben considerar suspender el transporte durante la respuesta a COVID-19 para 

reducir el contacto cercano, ya que los asientos en los autobuses pueden hacer más probable la 

transmisión de persona a persona. Comuníquese con la oficina de Licencia de Cuidado Infantil si 

necesita mas orientación. 

Recreo y juegos al aire libre  

 Ofrezca tiempo de recreo y juegos al aire libre en turnos rotativos. Si varios grupos están afuera al 
mismo tiempo, deben tener un mínimo de seis pies de espacio abierto entre las áreas de o visitar 
áreas en turnos para que no se congreguen. Siempre lávese las manos inmediatamente después de 
jugar afuera. 
 

Comidas y merienda 

 Las comidas y merienda se deben proporcionar en el aula si es posible para evitar congregarse en 
grupos grandes. 

 Si las comidas deben proporcionarse en una sala grande o gimnacio, establesca differentes horarios 
de comida, organice las mesas para asegurarse de que haya al menos seis pies de espacio entre los 
grupos en el comedor y limpie las mesas entre turnos. 

 Elimine las comidas de estilo familiar o haga que los empleados (no los niños) manipulen los 
utensilios y sirvan los alimentos para reducir la propagación de gérmenes. 
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Cuando dejen y recogan a los niños 

 No combine grupos en la mañana o en la tarde. 

 Es posible que desee incorporar un horario alternativo para dejar y recoger a cada grupo pequeño, si 
es posible, para evitar que una gran cantidad de personas se congreguen afuera del centro para 
recoger. 

 Lávese las manos o use desinfectante para manos antes y después de firmar que los niños entren y 
salgan todos los días. No comparta una pluma en común. Los padres deben usar su propio bolígrafo 
si es posible. Si el check-in es electrónico, proporcione toallitas con alcohol y limpie con frecuencia 
las pantallas o teclados. Limpie las máquinas de tarjetas que sean utilizadas. 

 Idealmente, el mismo padre o persona designada debe dejar y recoger al niño todos los días. 
 

Prácticas de higiene 

 Lavese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, y asegurese que 
todos se laven las manos al llegar al centro, al ingresar al aula, antes de las comidas o meriendas, 
después del tiempo de juego al aire libre, después de ir al baño y antes de irse a casa. Ayude a los 
niños muy pequeños a asegurarse de que se estén lavando las manos de manera efectiva. 

 Si no hay agua y jabón disponible. Use un desinfectante para manos con base de alcohol con al 
menos 60% de alcohol. 

 Aconseje a los niños, las familias y el personal que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos. 

 Cubra la tos o estornudos con un codo o un pañuelo desechable. Tire los pañuelos a la basura y 
luego lávese las manos con agua y jabón o desinfectante de manos (si no hay agua y jabón 
disponibles). 

 Mantenga los desinfectantes para manos fuera del alcance de los niños pequeños para evitar su 
consumo o uso inapropiado. 

 Los adultos deben usar guantes desechables al limpiar, cambiar pañales, manipular basura, preparar 
comidas, limpiar narices, tocar ropa sucia y ayudar a ir al baño. Los guantes deben desecharse 
después de cada actividad y cada niño. Las manos deben lavarse inmediatamente al quitarse los 
guantes. 

 Proporcione materiales adecuados de buena higiene, incluya estaciones para lavar las manos limpias 
y funcionales, jabón, toallas de papel y desinfectante para manos de base de alcohol. Si esta 
teniendo dificultad en encontrar estos productos, pro favor llame a Child Care Associates al 817-
838-0055. 

 Limpie y desinfecte las superficies tocadas con frecuencia durante todo el día. 

 Desarrolle un horario para la limpieza y desinfección. Puede encontrar un ejemplo en el sitio web de 
los CDC. 

 

Limpiar y desinfectar jugetes/colchas 

 

 No se deben usar juguetes y materiales que no se puedan limpiar y desinfectar.  

 Los juguetes que los niños se hayan puesto en la boca o que de otra manera estén contaminados 
por la secreción o excreción del cuerpo deben retirarse hasta que una persona con guantes los 
limpie y los seque al aire libre. 
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 Los juguetes de tela lavables a máquina deben ser utilizados por una persona a la vez o no deben 
utilizarse en absoluto. Estos juguetes deben lavarse antes de que los use otro niño.  

 No comparta juguetes con otros grupos de bebés o niños pequeños, a menos que se los lave y 
desinfecte antes de compartirlos de un grupo a otro.  

 Ponga a un lado los juguetes que necesitan ser limpiados. Coloque en un recipiente con agua y jabón 
o colóquelo en un recipiente separado marcado para "juguetes sucios". Mantenga el recipient y el 
agua fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de ahogamiento. El lavado con agua y jabón 
es el método ideal para la limpieza. Trate de tener suficientes juguetes para que los juguetes puedan 
rotarse a través de limpiezas.  

 Los libros para niños, como otros materiales de papel como el correo o los sobres, no se consideran 
de alto riesgo para la transmisión y no necesitan procedimientos adicionales de limpieza o 
desinfección.  

 Mantenga la colchitas de cada niño separada. Las colchas que tocan la piel de un niño debe 
limpiarse una vez por semana o antes de que otro niño la use. 

 Siga las pautas sobre soluciones desinfectantes o las pautas de la CDC. La CDC recomienda 4 
cucharaditas de cloro por cada 32 onzas de agua. 

 

Soporte emocional 

 Observe el estrés de su personal, los padres y los niños en este momento. Este tiempo sin 
precedentes ha agregado estrés a muchos hogares, los programas deberian aumentar la supervisión 
activa por parte del líder del centro y crear algunos procesos en donde el personal podría "tap-out" 
temporalmente par distanciarse del aula si es necesario. 

 El personal de cuidado infantil debe recordar que son reporteros obligatorios en Texas y deben 
continuar seguiendo todas las pautas sobre sospechas y problemas de abuso y negligencia incluso 
durante el período de respuesta de COVID. 

 Considere cambiar el plan de estudios para tener más actividades de apoyo emocional o introducir 
más "áreas tranquilas" con elementos de confort para los niños que pueden beneficiarse del tiempo 
privado. 

 El centro de atención telefónica Help Me Grow de North Texas está disponible para usted si desea 

hablar con un especialista familiarizado con niños pequeños y familias. 844-NTX-KIDS (844-689-

5437). Considere llamar si desea hablar sobre cualquier estrés o inquietud que esté experimentando 

con miembros del personal o niños a su cargo. La línea está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 

p.m. y los mensajes de voz serán devueltos. 

 

Considere lo siguiente si un niño, miembro de su personal o miembro del hogar 
de un niño desarrolla COVID-19 o síntomas similares: 
 
 El personal o los niños con fiebre (100.4 F o más), tos o falta de aliento deben excluirse de la entrada 

de las instalaciones de cuidado infantil y mantenerse alejados de los demás. Si se encuentra en el 
centro, separe al individuo del resto hasta que el individuo enfermo pueda abandonar el centro. La 
persona enferma (un niño, padre o tutor del niño) debe comunicarse con su proveedor de atención 



 
 

Tarrant County Public Health – Child Care during the COVID-19 Response 7 

 
 

médica para recibir asistencia inmediata. Los niños con miembros del hogar con COVID-19 
confirmado también deben ser excluidos del centro de cuidado infantil. 

 Si un niño o un miembro del personal, o miembro de la familia del hogar ofreciendo servicios de 
cuidado infantil desarrolla síntomas de COVID-19, debe comunicarse con la jurisdicción de salud 
local para identificar los contactos cercanos que podrían necesitar la cuarentena. Los miembros del 
grupo de los niños o adultos infectados pueden considerarse contactos cercanos. 

 Las instalaciones que descubran un caso confirmado de COVID-19 entre su población deben 
considerar cerrar al menos temporalmente (según lo aconsejado por los funcionarios de salud 
locales). El tiempo de cierre puede depender de los niveles de personal, los niveles de brotes en la 
comunidad o la gravedad de la enfermedad en el individuo infectado. Niños y personal de su centro 
aun sin síntomas, no deben asistir o trabajar en otra instalación, lo que podría exponer a otros. Las 
instalaciones deben someterse a una limpieza y desinfección profunda y continuar monitoreando a 
las personas enfermas. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html 

 
 Si la persona infectada con COVID-19 confirmado o sospechado pasó un tiempo mínimo (es decir, 10 

minutos o menos) en contacto cercano con aquellos en el centro de cuidado infantil, el centro 
puede considerar cerrar durante 2-5 días para realizar una limpieza y desinfección exhaustiva y 
continuar monitoreando a las personas enfermas. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html 
 

 Para cualquiera de estas circunstancias, el programa de cuidado infantil debe notificar a los padres 
de otros niños del centro de la situación, describir cómo va a responder el programa y continuar 
comunicándose con familias con novedades.  

 
 El personal de hogares de cuidado infantil licenciado o registrado debe asegurarse de que cualquier 

persona que esté enfermo en el hogar debe aislarse. Si la persona que reside en el hogar familiar 
tiene fiebre, debe estar libre de síntomas durante al menos 72 horas. Si en esta circunstancia, el 
hogar de cuidado infantil con licencia o registrado puede considerar cerrar la instalación y debe 
comunicarse con el Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant y su Inspector de la 
oficina de Licencias de Cuidado Infantil para obtener orientación adicional. 

 

Regresar a un centro de cuidado infantil después de sospechar síntomas de 
COVID-19 

Si un miembro del personal o un niño tiene síntomas de COVID-19 o es un contacto cercano de 
alguien con COVID-19, puede regresar al centro de cuidado infantil si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 Si individuos tiene fiebre, tos o dificultad para respirar y no han estado cerca de alguien a quien se le 
haya diagnosticado COVID-19, deben permanecer en el hogar lejos de los demás hasta 72 horas 
después de que la fiebre haya desaparecido y los síntomas mejoren. Si los síntomas de la persona 
empeoran, deben comunicarse con su proveedor de atención médica para determinar si deben 
hacerse la prueba de COVID-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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 Si un individuo es diagnosticado con COVID-19, debe permanecer fuera de las instalaciones durante 
un mínimo de 7 días después del inicio de los primeros síntomas. Pueden regresar bajo las siguientes 
condiciones: 

o Si tuvo fiebre, han pasado 3 días después del brote de la fiebre y ve una mejora en sus 
síntomas iniciales (por ejemplo, tos, falta de aliento); 

o Si no tiene fiebre, 3 días después de que vea una mejoria en sus síntomas iniciales (por 
ejemplo, tos, falta de descanso); 

o O 
o 7 días después del inicio de los síntomas 

 Si una persona cree que ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 pero no está enfermo 
actualmente, debe monitoriar su salud en busca de fiebre, tos o falta de aliento durante los 14 días 
posteriores al último día en que estuvo en contacto cercano con el enfermo o persona con COVID-
19. No deben ir al trabajo ni a la centro, y deben evitar los lugares públicos durante 14 días. 

  

Procedimientos de limpieza y desinfección. 

Aumente la frecuencia que se limpien los juguetes, manipuladores, equipos y superficies, especialmente  
las manijas de las puertas, superficies de alta resistencia, mostradores de servicio y baños. Use toallitas 
con alcohol para limpiar el teclado y otros electrónicos y lávese las manos después de usarlo. Minimice 
la propagación de gérmenes en el espacio del programa al eliminar temporalmente los juguetes que no 
se pueden limpiar fácilmente (como peluches y almohadas) y reemplasca los juguetes que están en uso 
regularmente para que puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente. 

Si grupos de niños se mueven de un área a otra en turnos, las medidas de limpieza deben completarse 
antes de que el nuevo grupo ingrese a esta área. 

 La limpieza se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas, incluidos los gérmenes, de las 
superficies. Limpiar no mata los gérmenes en su totalidad. Pero al eliminar los gérmenes, disminuye 
su número y, por lo tanto, disminuye el riesgo de propagación de la infección. 

 La desinfectacion trabaja mediante el uso de químicos para matar gérmenes en las superficies 
después de que se haya limpiado un objeto. Matando los gérmenes que permanecen en las 
superficies después de la limpieza reduce aún más el riesgo de propagación de la 
infección. Intententado desinfectar sin limpiar primero un objeto reducirá la efectividad del 
desinfectante y posiblemente dejará más gérmenes en el objeto. 
 

El personal dedicado a la limpieza debe seguir las instrucciones del fabricante del desinfectante: 

 Use la concentración adecuada de desinfectante. El uso adecuado de cloro con agua y botellas de 
spray puede ser una solución razonable si no puede ubicar productos desinfectantes típicos. 
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/B/bleach_solution_fact_sheet.pdf 
 

 Siga las reglas de licencia de cuidado infantil para desinfectar. 

 Tenga cuidado de mantener los materiales de limpieza fuera del alcance de los niños pequeños en 
todo momento. 

 Siga las advertencias e instrucciones de peligro del producto sobre el equipo de protección personal 
(EPP), como guantes, protección para los ojos y ventilación adecuada. 

https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/B/bleach_solution_fact_sheet.pdf
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 El EPP y equipo de limpieza pueden ser difíciles de conseguir durante este período de respuesta 
COVID-19. Comuníquese con Early Learning Alliance al ELA@earlylearningtx.org si tiene estas 
necesidades para obtener orientación y sugerencias. 
 

Patio de recreo: 
 

Siga los requisitos actuales de licencia de cuidado infantil para limpiar los espacios de juegos. 

Limpieza profunda: 

Es posible que se requiera una limpieza adicional si se ha confirmado un caso COVID-19 en su 
instalación. Siga las pautas de salud pública del Condado de Tarrant y / o las recomendaciones de la CDC 
para la limpieza profunda. 

Alfombras: 

Desinfectar alfombras no es necesario ni recomendado para virus respiratorios. Los virus no viven 
mucho en es tipo de superficies. Siga las practicas de licencias actuales de cuidado infantil y las normas 
de su instalación para alfombras. 

Materiales de apredizaje de uso compartido: 

Estos artículos deben limpiarse al final del día. Jabón y agua es el primer paso. Algunos artículos podrían 
ser desinfectados. Playdough/plastilina no se puede limpiar o desinfectar, por lo tanto, considere 
contenedores individuales para cada niño con los nombres en las etiquetas, o deje de usarlos. Los 
centros deben considerar eliminar el uso de las capas de agua, las tablas sensoriales, etc. durante el 
período de respuesta a COVID. Limite los materiales de aprendizaje compartidos a aquellos que puedan 
limpiarse y desinfectarse fácilmente al final del día y con mayor frecuencia según sea necesario. 

  

A Quién Contactar con Preguntas 

HHSC – DIVISIÓN DE LICENCIAS DE CUIDADO INFANTIL: 

Una buena fuente de comunicación es siempre su inspector de licencias de cuidado infantil. La mayoría 
de los programas de cuidado infantil conocen a su inspector de licencias asignado, ellos actualmente 
trabajan todos los días de manera remota. Todos los programas de cuidado infantil fueron llamados por 
su Inspector o se les envió un comunicado por correo electrónico para ver si necesitaban ayuda. 
También hay líneas de admisión en Fort Worth (o Dallas). Un correo de voz se pueden dejar y las 
llamadas serán respondidas de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
Línea de Fort Worth: 817-321-8604 
 
Comuníquese con la oficina de licencia de cuidado infantil si tiene un caso válido de COVID-19 para 
obtener orientación y conectarse con el departamento de salud del condado de Tarrant. 
 
Tenga en cuenta que todas las regulaciones de licencia de cuidado infantil aún están activas durante la 
respuesta COVID-19. Si necesita realizar un cambio en las operaciones de su programa, o presentar una 
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variación o exención en un reglamento, le recomendamos que lo haga. Puede ir a su cuenta de licencia 
de cuidado infantil en línea o contactando a su inspector de licencias. Los posibles cambios en las 
operaciones del programa podrían ser: 
 
 Agregar servicios como cuidado nocturno 
 Cambiar sus horas o los días que está operando 
 Cambiar las edades atendidas 
 Mudarse a una ubicación temporal 
 
Si no sabe quién es su inspector de licencias actual, puede enviar un correo electrónico a 
MSC@hhsc.state.tx.us 
 
 
CHILD CARE MANAGEMENT SERVICES (CCMS) 

 
Sabemos que hay muchas preguntas sobre los Servicios de administración de cuidado infantil (CCMS), ya 
que las políticas están cambiando para ayudar a garantizar que la respuesta al COVID-19 no afecte 
negativamente a un proveedor de cuidado infantil CCMS y no afecte negativamente a las familias que 
reciben subsidios de cuidado infantil. Además, hay NUEVOS fondos disponibles en Texas para 
proporcionar subsidios de CCMS para trabajadores esenciales durante el periodo de COVID. 
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-announces-new-processes-to-preserve-and-extend-
child-care-capacity-for-front-line-workers 
 
Si actualmente es usted un proveedor de CCMS, próximamente se le proporcionará información con 
orientación para poder brindar asistencia de subsidios a los trabajadores esenciales. 
https://tarrantcountyccms.org/  o llame al 817-831-0374. 
 
Si desea inscribirse para convertirse en un proveedor de CCMS para proporcionar cuidado infantil a los 
trabajadores esenciales y recibir fondos de subsidio por este servicio, comuníquese de manera 
inmediata con CCMS para comenzar un proceso acelerado de inscripción. 
https://tarrantcountyccms.org/  or llame al 817-831-0374. 
 
 
CONDADO DE TARRANT, DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y AUTORIDADES MUNICIPALES: 

Si cree que usted, un miembro del personal, un niño o un miembro de la familia en contacto con su 
programa de cuidado infantil tiene un caso positivo de COVID-19, comuníquese con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Tarrant al 817-248-6299 para obtener orientación adicional. 
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