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

5 de marzo, 2020
Estimados Profesionales en Cuidado y Educacion de la lnfancia Temprana:
La Oficina para Niños esta trabajando en colaboracion con el Departamento de Salud y otras
agencias de Salud y Servicios Humanos para asegurarnos que informaci6n precisa y kit sobre
el Coronavirus (COVID-19) le sea provista tanto a los proveedores de cuidado de nifios como a
las familias.
Aunque actualmente no hay casos de COVID-19 en el Condado de Fairfax, como proveedores
de cuidado de nifios necesitamos ser diligentes en proveer un medio ambiente saludable para
los nifios y el personal. Usted ya esta tomando los pasos mas importantes para prevenir el
contagio de cualquier enfermedad at seguir los procedimientos de salud que son las normas
establecidas en sus centros o casas de cuidado de nifios.
Como en cualquier dia que su programa esta abierto, el personal debe Ilevar a cabo una
Observacion Diana de Salud de cada nifio/a cuando Ilega y poner atenci6n a c6mo se miran,
se sienten y se comportan. Esto le ayudara a notar cualquier cambio en sintomas o
comportamiento que ocurran durante el dia. Si un nifio/a parece exhibir sintomas de
enfermedad, los padres deben ser notificados y pedir que recojan a su hijo/a lo mas pronto
posible. Mientras este esperando a ser recogido/a, se le debe proveer un lugar comodo para
descansar, a la vista y con supervision, pero lejos de otros nifios en su cuidado.
La limpieza del medio ambiente es algo natural para los proveedores de cuidado de nifios, asi
que es muy probable que su programa iya este adelantado! Conforme continue su rutina de
limpieza diaria, por favor asegurese que las areas que se tocan frecuentemente ester)
desinfectadas, incluyendo mesas, juguetes, y colchonetas para descansar, con una solucion
que contenga cloro/lejia o un quimico comercial para desinfectar.
Aqui se incluyen unos recordatorios para ayudarle a proteger tanto a los nilios en su cuidado
como a su personal:
•

Los nifios y personal se deben lavar las manos frecuentemente, incluyendo cuando
Ilegan al programa, y especialmente antes de comer, y despues de toser, estornudar,
o usar el ban°. Los nifios y el personal deben evitar tocarse los ojos, nariz, y boca.

•

Se debe recordar a los nifios las tecnicas apropiadas al toser y estornudar para
prevenir la transmision de germenes. El video que se comparte abajo provee
informacion adicional sobre estas estrategias importantes.
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Tambien este es un buen tiempo para pedirle a los padres que revisen los records que
tienen para ser contactados en caso de que tenga que recoger a su hijo(a) por
emergencia para asegurarse que los datos esten actualizados y correctos.

•

Para detener la propagacion de germenes, se debe recomendar a las familias a
observar a sus hijos para ver si tienen sintomas de enfermedad y quedarse con ellos
en casa cuando estan enfermos.

Para mas informacion sobre Coronavirus, por favor visite la pagina web sobre Coronavirus del
Departamento de Salud al www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus y yea este util
video de cinco minutos de la directora del Departamento de Salud de Fairfax, Dra. Gloria
Addo-Ayensu al www.youtube.com/watch?v=h4fsQ2DL2bM.
Gracias por todo lo que hace para cuidar a los nitios del Condado de Fairfax.
Atentamente,

Anne-Marie trwohie
Directora de la Oficina para Nitios del Condado de Fairfax
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