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Programa de Recursos y 
Referencias (R&R)

9 de febrero de 2021

Matthew Tinsley - Santa Clara County Office of Education
Melinda Landau – Santa Clara County Public Health Department

Melinda Waller – Santa Clara County Department Operations Center
Raquel Dietrich - Santa Clara County Office of Education



Favor de documentar su participación

tinyurl.com/y25nylwg

Usaremos su información para enviarle la 
presentación de hoy y otra información importante..



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 sobre el portal de cuidado infantil

• 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.
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Requisitos de vacunación para 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



Actualización sobre vacunas contra 
COVID-19

El sistema de salud del condado de Santa Clara ha expandido la vacunación 
contra COVID-19 a personas mayores de 65 años. Las citas están disponibles en 
múltiples ubicaciones en todo el condado. Más Información y programación de 
citas esta disponible en el sito de web: www.sccfreevax.org

A los maestros, trabajadores de cuidado infantil y miembros del personal de 
apoyo del sector educativo se les ofrecerá la vacuna COVID-19 como parte de 
la Fase 1B, del estado de California, Nivel 1 . Cuando el estado permita la 
vacunación de personas en la Fase 1B, los proveedores de vacunas en el 
condado de Santa Clara lo harán. Puede registrarse para recibir actualizaciones 
del estado en el sito de web: www.myturn.ca.gov
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http://www.sccfreevax.org/
http://www.myturn.ca.gov/


Nivel de riesgo actual - Morado
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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.



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.*

SCCOE: Equity | Diversity | Inclusion | Partnership 8

Cuarentena después de viajar

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



Preguntas frecuentes y orientación 
después de las investigaciones
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Caso 1: Reportar un casoen el programa de 
cuidado infantil

El programa de cuidado 
infantil informa que 3 
miembros del personal se le 
diagnostica COVID- 19. Un 
investigador de salud pública 
llama para hablar sobre las 
prácticas en centro o hogar 
familiar.

 Las preguntas del 
investigador incluyeron: 
o ¿Explíqueme cómo 

examina a los estudiantes 
y al personal antes de que 
ingresen?

o ¿Dime cuántas personas 
hay en cada grupo o clase.

o ¿Todos usan máscara? 



Q1: ¿Explíqueme cómo evalúa a los estudiantes 
y al personal antes de que ingresen al centro o 

hogar?
Respuesta dada

• "Comprobamos la 
temperatura de todos antes 
de que entren."

¿Qué falta?
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Q1: ¿Explíqueme cómo evalúa a los estudiantes y al 
personal antes de que ingresen al centro o hogar?

Directiva obligatoria sobre programas que atienden a niños y jóvenes

“Los programas requerirán una 
evaluación para detectar 
síntomas de COVID-19 para todo 
el personal y los participantes del 
programa, en el propio programa 
o hogar y / o antes de la llegada. 
La Figura 1, a continuación, 
proporciona un evaluación de 
salud recomendado. "
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Q2: ¿Cuántas personas hay en cada grupo?

Respusta dada

 Tenemos 12 niños en cada grupo 
dirigidos por 1 personal.

 Ayer agregamos un niño al grupo.
 Tenemos 1 miembro del personal que 

se rotó en cada clase para permitir 
que el personal responsable del grupo 
tomara descanso.

 Los padres a veces se quedan unos 
minutos al comienzo del día para 
ayudar a tranquilizar a los niños.

¿Qué piensa usted?
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Q2: ¿Cuántas personas hay en cada grupo?
Respuesta dada

 Tenemos 12 niños en cada grupo dirigidos por 1 
personal.

 Ayer agregamos un niño al grupo.
 Tenemos 1 miembro del personal que se rotó en 

cada clase para permitir que el personal 
responsable del grupo tomara descanso de 10 
minutos.

 Los padres a veces se quedan unos minutos al 
comienzo del día para ayudar a tranquilizar a los 
niños.
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Los padres a veces se quedan unos minutos al 
comienzo del día para ayudar a tranquilizar a los 

niños.
• No se permite la participación de los padres en este momento para minimizar el 

número de adultos en contacto cercano con niños / jóvenes y personal.
• Los padres u otras personas que dejen o recojan a niños o jóvenes en automóvil 

deben permanecer en sus vehículos. Si es necesario dejar o recoger al niño en 
persona, solo una persona debe dejar o recoger al niño / joven. Los programas 
deben considerar permitir que los padres u otras personas dejen o recojan a los 
niños / jóvenes en la entrada del programa o hogar familiar, si los hay, en lugar 
de permitirles entrar adentro.

• Los programas solo permitirán los visitantes necesarios y limitarán la cantidad 
de estudiantes y personal que entran en contacto con ellos.
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Q3: ¿Todos usan máscara? 

Repuesta

• Por lo general, casi todos 
usan una máscara mientras 
están adentro.
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¿Qué piensa usted?



“Por lo general, casi todos usan una máscara mientras
están adentro.”

Repuesta
1. Todo el personal debe usar una 

máscara en todo momento mientras 
esté en el trabajo.

2. Todos los adultos que recojan o dejen 
a los niños / jóvenes deben usar una 
máscara.

3. Los niños mayores de 2 años deben 
usar una máscara
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Caso  1: Reportar un caso en en programa de 
cuidado infantil

Recomendaciones del
Departamento Se Salud Pública Recuento final de casos

• Comenzó con 3 casos de 
personal.
Recuento final:
– 6 personal
– 2 niños/as (ambos de 2 años)
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1. El programa de cuidado infantil 
debe realizar una evaluación 
completa de los síntomas todos 
los días. 

2. Se debe alentar a los padres 
que permanezcan en su auto al 
dejar a los niños o dejarlos en la 
puerta.

3. Todo el personal, los padres y 
los niños mayores de 2 años 
deben usar una mascara. 
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Caso 2: El programa de cuidado infantil se retrasa 
en proporcionar información de contacto cercano al 
departamento de Salud Pública

La información de contacto cercano no se 
proporciona al departamento de Salud Pública 
porque la proveedora de cuidado infantil está 
preocupada por compartir información 
confidencial.
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Caso 2: El programa de cuidado infantil se retrasa 
en proporcionar información de contacto 
cercano al departamento de Salud Pública

Los programas de cuidado infantil deben 
proporcionar información sobre casos y contactos 
cercanos de conformidad con la orden del Oficial 
de Salud. El Oficial de Salud tiene la autoridad bajo 
la ley estatal para tomar las medidas necesarias 
para prevenir la propagación de enfermedades o 
la aparición de casos adicionales.



Favor de documentar su participación

tinyurl.com/y25nylwg

Usaremos su información para enviarle la 
presentación de hoy y otra información importante.



Los martes, 6 - 7pm
Febrero 16, 23
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Seminarios siguientes



Tema por determinar

23

Próximo Seminaro 



Más Información
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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

http://www.sccfreetest.org/
http://www.sccphd.org/flu
http://www.sccgov.org/childcare
http://www.childcarescc.org/
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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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Unidad Escolar - Centro de Emergencias

• 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
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Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa Clara
Redes Sociales

Para información sobre COVID-19: www.sccgov.org/covid19
Para guias específicas: 
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
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
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Oficina de Educación del Condado 
de Santa Clara
Redes sociales

Ed Bulletin (Boletín en línea )

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
http://custapp.marketvolt.com/Form/GRAxkSKbXs/Signup/
http://www.sccoe.org/
https://www.sccoe.org/covid-19/Pages/default.aspx


2
9

Unidad Escolar - Centro de Emergencias

• 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
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