County of Fairfax, Virginia
To protect and enrich the quality of life for the people, neighborhoods and diverse communities of Fairfax County

20 de marzo, 2020

Estimado(a) Profesional de la Infancia Temprana:
Nos estamos comunicando para agradecerle todo lo que esta haciendo para asegurarse que los nilios
en sus centros y casas de cuidado de nifios ester) seguros y saludables durante este dificil tiempo
cuando la pandemia del COVID-19 (coronavirus) continija evolucionando.
Nos queremos asegurar que usted tenga la informaciOn mas actualizada y los recursos para apoyar su
importante trabajo en la comunidad. Previamente en esta semana, el Departamento de Servicios
Sociales de Virginia (VDSS), proporcionO guias: www.dss.virginia.gov/cc/covid-19docs/3.18.20%20VDSS%20Child%20Care%20Guidance.pdf para apoyar los servicios esenciales
provistos por programas de cuidado de nifios en todo Virginia.
Las guias recomiendan que los programas de cuidado de nilios fomenten a las familias a permanecer
en casa para cuidar a sus hijos si es posible, y pide que los programas de cuidado de nillos solo
permanezcan abiertos si se pueden adherir a las guias provistas para proteger a las poblaciones
vulnerables.
Para programas de cuidado de nifios que permanecen abiertos, VDSS promueve que adapten sus
servicios y ambientes lo mas posible para alinearse con las recomendaciones de salud püblica, que
incluyen distanciamiento social. Para cumplir con las medidas de la orden del Gobernador de solo
tener diez personas maxim° en un solo lugar, las guias instruyen a los programas a limitar a diez el
numero de nifios y personal en un salon de clase.
Adernas, los programas deben seguir las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•

•

Impulsar a su personal y miembros de la comunidad a proteger su salud personal
www.cdc.govicoronavirus/2019-ncov/prepare/prevention-sp.html.
Educar a su comunidad y su personal sobre las seliales y sintomas del virus COVID-19.
www.fairfaxcountv.gov/health/novel-coronavirus
Asegurarse que todos los estudiantes coman sus comidas en el salon de clase.
Requerir a los empleados a quedarse en casa cuando esten enfermos y enviar a casa a
cualquiera que se enferme.
Limitar los eventos y grupos que requieran contacto a menos de 10 personas y espaciar las
entradas y salidas para limitar contacto.
Hacer que el personal y los nifios se laven las manos frecuentemente con agua por lo menos
20 segundos y eviten tocar sus ojos, nariz, y boca.
https://www.fairfaxcounty.gov/health/handwashing/
Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se toquen frecuentemente.
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Modificar los programas para incrementar la distancia entre los nilios, como permitir que un
solo salOn de clase vaya afuera, tomando turnos un salOn a la vez.
Conducir chequeos de salud regulares para el personal y nifios estando atentos a los sintomas
de enfermedad o fiebre. Separe a individuos con sintomas hasta que puedan ser recogidos del
edificio.

Puede encontrar mas informacion en la pagina del sitio web del Condado de Fairfax con Informacion
de Emergencia (https:Mairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/03/19/keeping-childrensafe-in-child-care-programs-during-covid-19/) la cual se puede ver en matiples idiomas al seleccionar
su preferencia al lado derecho de la pagina. Por favor note que todo el sitio web de Fairfax se puede
ver en multiples idiomas haciendo clic en https://www.fairfaxcounty.gov/topics/languagetranslation y
escogiendo su idioma preferido.
Para mas informacion sobre el Coronavirus, por favor visite la pagina web sobre el Coronavirus del
Departamento de Salud. Usted tambien puede recibir la informaciOn mas actualizada si envia el texto
FFXCOVID al nUmero 888777.
Gracias por todo lo que hace por los nifios del Condado de Fairfax. Por favor cuidese bien.
Atentamente,

Anne-Marie 0. Twohie
Directora, Fairfax County Office for Ch. dren
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