Reunión de proveedores de
servicios destinados a la primera
infancia
Plática sobre el plan de distribución de vacunas
contra la COVID-19 y los fondos socorristas
federales
Jesse Ruiz, Sub-Governador de Educación

Organización

Bienvenida y
descripción
general
• Bienvenida del Sub-Governador de
Educación Jesse Ruiz
• Descripción general del webcast de hoy
• Quién está en la llamda de hoy?

Participantes de la reunión de hoy

Dónde estamos en
cuanto al
aprendizaje de niños
de temprana edad
• Cuidado infantil
• Intervención temprana
• Visitas a domicilio
• Centros de educación
preescolar (Pre-K) y Head Start
• Rol de los Centros de
Recursos y Derivaciones en
materia de Cuidado Infantil
(CCRR)

Cuidado infantil hoy en Illinois
• La mayoría de los proveedores de servicios destinados a la primera infancia están
abiertos y brindando atención.
• Los proveedores están aplicando medidas importantes de precaución en cuanto
a la salud y seguridad que en general han dado buenos resultados a la hora de
prevenir la transmisión de la COVID en los establecimientos de cuidado infantil.
• El tamaño y las proporciones de los grupos han vuelto a los niveles anteriores a
la pandemia.
• Sin embargo, el número de los que se matriculan sigue siendo bajo para muchos
proveedores, sobre todo en los
siguientes casos:
• Bebés y niños pequeños
• Centros
• Proveedores de la región metropolitana de
Chicago

El aprendizaje de edad temprana continúa de nuevas
formas
• En la intervención temprana se han implementado con éxito las visitas mediante
video en vivo ("Telesalud"), así como algunos servicios presenciales.
• La participación en “intervención temprana” y los programas cuando refieren
a servicios se han reducido considerablemente.
• La mayoría de las visitas domiciliarias se han realizado de forma virtual desde
marzo.
• Se está aprendiendo qué es lo que funciona para las familias y cuándo
realmente es necesario hacer visitas presenciales.
• Este año escolar, en los programas Preschool for All y Head Start se han
combinado las clases presenciales, híbridas y remotas.
• La cantidad de niños matriculados ha bajado, especialmente en el caso de los
niños de tres años.
• Los Cónsules P-20 y Early Learning nos están ayudando a pensar en lo que se
necesitará para fomentar la reincorporación a estos servicios críticos de
aprendizaje temprano en los próximos meses y años.

La vacuna contra
la COVID-19:
Podemos ver la
salida del túnel

Descripción general de la primera distribución
de la vacuna
•
•

Está llegando una cantidad limitada de vacunas al estado.
Se ha establecido una distribución por fases destinada a las
poblaciones prioritarias. Se procura hallar el equilibrio entre las
siguientes metas:
o prevenir la enfermedad y la muerte, y
o preservar el funcionamiento social.

•

Fase 1a: trabajadores de las instituciones de salud y de las
instituciones de larga estancia.
Fase 1b: mayores de 65 años y trabajadores esenciales de la primera
línea, incluyendo a todos los maestros y cuidadores.

•

Número de vacunas
Se espera que la cantidad aumente en las próximas semanas
•
•

El estado pasará rápidamente a la población de la Fase
1b.
Departamentos y otros socios claves para la distribucion:
o Departamentos de salud locales
o Grandes cadenas de farmacias
o Otros ejemplos: hospitales, centros de salud
comunitarios, grandes empleadores, Guardia Nacional

La vacuna para el personal de los proveedroes
de servicios destinados a la primera infancia
• 1b incluye a todos los proveedores de edad temprana que no pueden trabajar
desde sus casas.
• En la Fase 1b, cuando se anuncie que se va a administrar la vacuna a los
maestros y a los trabajadores esenciales, esto incluye a los proveedores de
servicios destinados a la primera infancia que no puedan trabajar de forma
remota (o que se estén preparando para regresar a los servicios presenciales),
como los siguientes:
o cuidadores de niños a domicilio (con licencia o exentos de licencia);
o Maestros, proveedores de servicios para niños en edad escolar, asistentes
y personal de apoyo;
o Proveedores de servicios de intervención temprana;
o visitantes domiciliarios.
Nota: mantenga actualizado su perfil en el registro de Gateways, ya que esta es
una manera importante en que proporcionaremos información actualizada.

Aceptación de la vacuna
La seguridad es la máxima prioridad: se hicieron extensos estudios clínicos
que demostraron que las vacunas que recibieron la designación “EUA”
(Autorización de Uso de Emergencia) son seguras y eficaces.
Eficacia: las vacunas de Pfizer y Moderna tienen una eficacia del 95%.
Efectos secundarios: ninguna de las vacunas contiene el virus vivo, por lo
cual no pueden hacer que una persona contraiga COVID. La aparición de
fiebre o síntomas leves similares a los de la gripe es una señal normal de que
el organismo está generando defensas.
Costo: el Gobierno de los EE. UU. compra la vacuna y la distribuye sin costo
para las personas.

Mantenga
precauciones de
seguridad
La vacuna es una de las muchas
herramientas importantes para
ayudar a detener la pandemia.
Incluso después de vacunarse,
continúe tomando las siguientes
medidas:
• usar cubrebocas;
• mantener la distancia
física;
• evitar las
aglomeraciones;
• lavarse las manos con
frecuencia.

Información sobre la vacuna: qué y dónde
• www.DHS.Illinois.gov/COVIDvaccine
• Departamento de Salud Pública de Illinois
• Plan de vacunación contra la COVID-19, V4.0
• Fases 1A y 1B
Preguntas frecuentes sobre las vacunas: https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccine-faqs
Plan de vacunación: también disponible en árabe, polaco, chino, español, hindi y tagalo:
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000GNOF
oAAP?operationContext=S1
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000HnVs
yAAF?operationContext=S1
#VaxUpIL: suba una foto de sí mismo o misma recibiendo la vacuna para alentar a los demás.

Fondos socorristas federales para
pequeñas empresas 2021
El apoyo destinado a las pequeñas empresas incluye a los proveedores de servicios de cuidado infantil, a
los proveedores de servicio de intervención temprana, etc.
• Programa de protección de los salarios
• Nuevas reservas para empresas muy pequeñas.
• Segunda ronda de préstamos para empresas cuyos ingresos se hayan reducido en más del 25 %
en al menos un trimestre de 2020.
• Préstamos de desastre y pérdidas económicas
• Más sencillos que el programa de protección de los salarios.
• Hasta $ 10 000 en préstamos perdonables.
• Las nuevas disposiciones permiten combinar esta ayuda con otras, como el programa de
protección de los sueldos.
• Si solo recibió $ 1,000 anteriormente, es posible que ahora tenga derecho a recibir una cantidad
mayor.
• Créditos de impuestos para pequeñas empresas
• Crédito de retención de empleados
• Créditos de impuestos para casos en cuales se les pagó a los empleados que tomaron días de
enfermedad (incluida la cuarentena) y-o tuvieron que cuidar a un familiar

Fondos socorristas federales para la
primera infancia en el último paquete
¡Fondos nuevos para los programas de primera infancia!
Head Start: 250 millones de dólares en fondos socorristas adicionales. El Departamento de Servicios
Humanos y de Salud (HHS) distribuirá estos fondos directamente a las agencias que reciben fondos de
Head Start.
Ayuda para establecimientos educativos
• Escuelas primarias y secundarias (K-12): 2,250 millones de dólares para Illinois; el 90 % se
transfiere a los distritos escolares locales.
• Reserva para escuelas primarias y secundarias privadas.
• Educación superior: 706 millones de dólares transferidos directamente a instituciones de
educación superior.
• Fondo GEER: 47,8 millones de dólares. Illinois asignará parte de esto a las prioridades de la
primera infancia.
Subsidio para el desarrollo y cuidado infantil: 10 000 millones de dólares a nivel nacional;
aproximadamente 340 millones de dólares para IL.
• La misma flexibilidad que se proporcionó en la Ley CARES.
• El estado deberá presentar su plan en las próximas semanas.
• Énfasis: sostener a los proveedores Y "reconstruir mejor“.

Cambios de las políticas del IDHS en respuesta a la
COVID - 2021
Programa de asistencia para el cuidado infantil:
• Los padres no pagan más de $ 1.25 en copagos mensuales hasta febrero de 2021.
• Hasta febrero de 2021, a los proveedores se les pagará por todos los días elegibles de
cuidado infantil, independientemente de la asistencia.
• Extensión automática de la elegibilidad en los casos que finalizan de diciembre de 2020
a febrero de 2021.
Intervención temprana:
• Créditos para las mensualidades de Family Participation a partir de marzo de 2021.
Visitas domiciliarias:
• La mayoría de los servicios siguen siendo virtuales.
• Continuaremos con los planes de mitigación condado por condado.

Resumen del programa de subsidios para la
restauración del cuidado infantil 2020

Fondos socorristas federales 2021:
prioridades
Aprovecharemos el éxito del programa de subsidios para la restauración del
cuidado infantil (CCRG) para seguir ayudando a sostener a los proveedores de
servicios de cuidado infantil durante los próximos meses:
• Ajustaremos nuestro método en función de lo que hemos aprendido.
• Aguardaremos los lineamientos del Gobierno federal sobre los fondos
socorristas para comprender los parámetros de las ayudas permitidas.
Nos enfocaremos en lo siguiente:
• Apoyar a los proveedores de servicios de cuidado infantil que tengas sus
puertas abiertas y brinden atención, incluidos aquellos que no formen parte
del programa de asistencia para el cuidado infantil.
• Mantener el apoyo durante la primavera y el verano, disminuyéndolo de forma
gradual en lugar de hacerlo de forma abrupta.
• Mantener las aplicaciones y los informes lo más simples posible.

La grabación de audio y la
presentacion estarán disponibles
en el sitio web del IDHS, las
INCCRRA y la GOECD más adelante
esta tarde.
El webcast en español
se llevará a cabo hoy a la 1:15 pm.
Siga consultando los sitios web
que se indicaron anteriormente en
este webcast para enterarse de las
noticias sobre la distribución de
vacunas.
Se creará un documento de
preguntas frecuentes (FAQ)
basado en todas las preguntas
enviadas para el webcast de hoy.

Conclusión
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/P
ages/Resources-for-Providers.aspx
www.inccrra.org
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx

