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Matthew Tinsley - Santa Clara County Office of Education

Theresa Poon – FIRST 5 Santa Clara County
Michael Garcia - Santa Clara County Office of Education 
Raquel Dietrich - Santa Clara County Office of Education

Melinda Waller – Santa Clara County Department Operations Center

Programa de Recursos y 

Referencias (R&R)

23 de febrero de 2021



Favor de documentar su participación

tinyurl.com/y25nylwg

Usaremos su información para enviarle la 

presentación de hoy y otra información importante.
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Normas
•Pueden usar la sección de preguntas y respuestas “Q&A” para enviar 

preguntas durante la presentación.

• Debido a limitaciones de tiempo, es posible que no podamos 

responder a todas las preguntas hoy, pero se utilizarán para 

informar las preguntas frecuentes.

•Su micrófono no está disponible

•Si tiene dificultades técnicas mientras ve el seminario web, envíe una 

pregunta en la sección de preguntas y respuestas.
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• Tenemos seminarios web la mayoría de los martes por la noche para 
proporcionar información y responder a preguntas.

• Hoy estaremos presentando los materiales y la campaña “Ralentizar 
la propagación (Slow the Spread)” de FIRST 5 Santa Clara. 

• Escriba las preguntas que tenga sobre cualquier tema en la sección de 
preguntas y respuestas. Las preguntas que no podamos responder hoy 
las responderemos en el seminario web de la próxima semana.



Vacunación contra COVID para el personal 
de aprendizaje a temprana edad

• Los trabajadores de cuidado infantil formal e informal comenzarán a 
ser vacunados contra COVID el 28 de febrero.

• Puede encontrar información sobre vacunación y cómo hacer una cita 
en www.sccfreevax.org.

• También puede comunicarse con su proveedor de atención médica 
para hacer una cita para la vacunación.

• Estaremos comunicando información adicional a medida que la 
recibamos.

http://www.sccfreevax.org/


Requisitos de vacunación del personal 
de aprendizaje a temprana edad

• Puede propagar enfermedades incluso antes de sentirse enfermo. 
Vacunarse ayuda a mantener seguros a los niños que cuida.

• Ley del Senado No. 792 requiere que el personal de cuidado infantil y 
los voluntarios en California muestren prueba de vacunación contra 
estas peligrosas enfermedades: sarampión, tos ferina y influenza. Se 
requiere comprobante de vacunación contra la influenza cada año.

• Favor de comunicarse con la Oficina Regional de Licencias para 
preguntas y requisitos (SB 792 - http://bit.do/regionaloffices)

• Información adicional: www.shotsforschool.org
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Nivel de riesgo actual - Morado
El condado de Santa Clara se encuentra en el 
nivel de riesgo más alto con transmisión 
generalizada de COVID-19

El orden regional de quedarse en casa se ha 
levantado, todas las restricciones y directrices 
del condado seguirán aplicándose  por el 
condado

Esté preparado para casos entre su personal y 
niño/as y siga la directrices cuidadosamente.
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Cuarentena después de viajar

Se desaconseja enfáticamente los viajes de placer y no 
esenciales, y la Directiva Obligatoria sobre Viajes requiere 
que las personas se pongan en cuarentena durante 10 días 
al regresar al condado de viajes de más de 150 millas.*

* 11/28 revisión de la orden del Oficial de Salud del Condado



Campaña de concienciación y educación pública 

para ayudar a ralentizar la propagación. 



Descripción general de la 

campaña

Campaña de concienciación y 

educación pública para ayudar a 

ralentizar la propagación del 

coronavirus en todo el estado. 

Toda la información y materiales 

promueven el ejercicio de los 

protocolos de seguridad de 

COVID en toda la comunidad.



Descripción general de la 

campaña
Anuncios al aire libre

▪ En autobuses

▪ Carteleras

Publicidad digital

▪ Tres anuncios de servicio 

público

Información impresa 

▪ Una guía de salud y seguridad

▪ Carteles

▪ Folletos 



Campaña - audiencias
Publicidad digital con “Potter the

Otter” para los niños en Instagram, 

Facebook y YouTube.

Anuncios al aire libre dirigidos al 

público en general 



Descripción general de la 

campaña
Anuncios al aire libre

▪ En el exterior de los autobuses 

del Condado de Santa Clara



Descripción general de la 

campaña
Anuncios al aire libre

▪ Carteleras en varias 

ubicaciones en el Condado de 

Santa Clara



Descripción general de la 

campaña
Tres anuncios de servicio público

▪ Anuncio en YouTube

▪ Anuncio en Facebook

▪ Anuncio en Instagram 



Descripción general de la 

campaña
Información impresa (disponible 

en 5 idiomas)

▪ Una guía de salud y seguridad

▪ Carteleras

▪ Folletos 



Campaña: Cuando la 

información esté disponible 
Anuncios al aire libre

▪ En autobuses 

▪ Carteleras

Publicidad digital

▪ Tres anuncios de servicio           

público

Información impresa 

▪ Una guía de salud y seguridad

▪ Carteleras

▪ Folletos 

Mitad de diciembre y 

febrero 

Mitad de diciembre y 

febrero 





Mascara de “Potter the Otter”

Distribución:

▪ Familias de centros de 

recursos familiares 

▪ Proveedoras de cuidado 

infantil familiares 

▪ La Oficina de Educación de 

Santa Clara



Repaso de la information de la 

campaña
Animaciones

– Cough/Sneeze
– Don't Touch Face
– Hand Washing

Guia de seguridad
COVID-19 “Potter”

– Safety Guide - ingles
Disponible en español, vietnamita, 
tagalo y mandarín

Folletos de seguridad COVID-
19

• Flyer- ingles
Disponible  en español, vietnamita, mandarín y 
tagalo

https://www.youtube.com/watch?v=qYccyz218Ok
https://www.youtube.com/watch?v=W6H4vqAv9EU
https://www.youtube.com/watch?v=i5e2aaCzemg
https://issuu.com/first5kids/docs/activitywithpotterathome_english_v4
https://issuu.com/first5kids/docs/first_5_flyer_english


Favor de documentar su participación

tinyurl.com/y25nylwg

Usaremos su información para enviarle la 

presentación de hoy y otra información importante.



Martes el 9 de marzo de 6 - 7pm

Martes el 23 de marzo de 6-7pm

Martes el 6 de abril de 6-7pm
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Seminarios siguientes



Tema por determinar
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Próximo Seminario



Más Información

Información sobre la vacunación contra COVID-19: 

www.sccfreevax.org

Información sobre la prueba de COVID gratis: www.sccfreetest.org

Información sobre la vacuna de influenza: www.sccphd.org/flu

Información para proveedores: www.sccgov.org/childcare

Programa de Recursos y Referencias: www.childcarescc.org
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http://www.sccfreevax.org/
http://www.sccfreetest.org/
http://www.sccphd.org/flu
http://www.sccgov.org/childcare
http://www.childcarescc.org/


Información de contacto

Oficina de Educación del Condado de Santa Clara

Programa de Recursos y Referencias

childcarescc@sccoe.org

669-212-KIDS (5437)
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Unidad Escolar - Centro de Emergencias

2
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• Guía para proveedores
• Mi centro de cuidado infantil

está luchando por 
implementar. . .

• ¿Hay recursos para. . . ?

EOC Schools Unit 

M - F ⬩ 8 a.m. - 5 p.m.

schools@eoc.sccgov.org

(408) 808-7812

¿Tiene preguntas?

mailto:schools@eoc.sccgov.org


Departamento de Salud Pública del 

Condado de Santa Clara
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Redes Sociales

Para información sobre COVID-19: www.sccgov.org/covid19

Para guias específicas: 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/school-

guidance.aspx

http://www.sccgov.org/covid19
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/school-guidance.aspx
https://www.facebook.com/SCCOE/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/santa-clara-county-office-of-education/
https://twitter.com/SCCOE?lang=en


Oficina de Educación del Condado 

de Santa Clara
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Redes sociales

Ed Bulletin (Boletín en línea )

www.sccoe.org

https://www.sccoe.org/covid-19/Pages/default.aspx

http://custapp.marketvolt.com/Form/GRAxkSKbXs/Signup/
http://www.sccoe.org/
https://www.sccoe.org/covid-19/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/SCCOE/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/santa-clara-county-office-of-education/
https://twitter.com/SCCOE?lang=en


Contact Us

Santa Clara County Office of Education

Resource and Referral Department

childcarescc@sccoe.org

669-212-KIDS (5437)
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Información de contacto

Oficina de Educación del Condado de Santa Clara

Programa de Recursos y Referencias

childcarescc@sccoe.org

669-212-KIDS (5437)
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