Not sharing is caring.
Continue to social distance.
Wear a mask. Wash your hands.
You make a difference every day!
www.dph.illinois.gov/covid19
Dear Illinois Child Care Providers,
With Thanksgiving fast approaching in times where gratitude may feel like a challenge, we are grateful for you.
Thank you for continuing your efforts in keeping our communities healthy, children learning, and Illinois’ parents
working! No one deserves a break more than you.
So, we know you might be considering travel plans, and this week’s message is here to help us think ahead to
ensure these plans are safe for everyone.
Please consider the following recommendations:
Directors:
• Talk with your staff about travel and quarantining expectations if travel is planned
• Review your staff and parent handbooks and communicate any changes to policy you need to make due to
COVID-19 with your staff and parents well in advance
• Review the Illinois Department of Public Health’s (IDPH) Interim Guidance for Pre-K-12 Schools and Day Care
Programs for Addressing COVID-19 for detailed procedures on COVID-19 safety
Staff:
• Communicate any travel plans you might be considering with your Program Director
• Monitor the travel advisory guide for states that require you to quarantine after visiting, especially
if you are entering or exiting the city of Chicago
• Review IDPH’s Interim Guidance for Pre-K-12 Schools and Day Care Programs for Addressing COVID-19 for
detailed procedures on COVID-19 safety
Parents:
• Ask your child care provider about their COVID-19 travel policies and procedures for staff and children
• Review IDPH’s Decision Tree for Symptomatic Individuals in Pre-K, K-12 Schools, and Day Care Programs to
understand the symptoms and circumstances that may prevent your child from returning to care
For everyone, find your local testing locations and if possible, make an appointment well ahead of time.
As cases surge, so does testing.
With incoming data, especially the rise of cases across Illinois, please monitor updates by the CDC and IDPH.
Whether you decide to travel or spend time at home, continue your efforts in taking precautionary COVID-19
safety measures. The day will come when we can remove the “distance” from our social gatherings and
“reconnect” with our larger family and community circles.
Until then, let’s all continue to wear a mask. Watch our distance. And wash our hands.
Thank you for making a difference.
For all resources provided in the COVID-19 Safety Reminder Campaign, click here!

No compartir es cuidar.
Continúe mantener la distancia social.
Use una mascarilla. Lávese las manos.
¡ Usted marca la diferencia cada día!
www.dph.illinois.gov/covid19
Estimados cuidadores de niños de Illinois,
A medida que el Día de Acción de Gracias se acerca rápidamente en momentos en los que la gratitud puede parecer
un desafío, nosotros estamos agradecidos con usted. ¡Gracias por continuar sus esfuerzos para mantener nuestras
comunidades saludables, a los niños aprendiendo y a los padres de Illinois trabajando! Nadie se merece un descanso
más que ustedes.
De modo que sabemos que podría estar considerando planes de viaje y el mensaje de esta semana está aquí para
ayudarnos a pensar por anticipado para garantizar que estos planes sean seguros para todos.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Directores:
• Hable con su personal sobre los viajes y las expectativas de cuarentena si se planea viajar
• Revise sus manuales para el personal y los padres con su personal y los padres con suficiente anticipación y
comunique cualquier cambio en la política que usted necesite hacer debido al COVID-19.
• Revise la Guía Provisional del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) para
Escuelas Pre-K-12 y los Programas de Guardería para Abordar el COVID-19, para conocer los procedimientos
detallados sobre la seguridad con respecto al COVID-19
Personal:
• Comunique a su Director de Programa cualquier plan de viaje que pueda estar considerando
• Supervise la guía de consejos de viaje para los estados que requieren que se ponga en cuarentena después de
la visita, especialmente si entrando o saliendo de la ciudad de Chicago
• Revise la Guía Provisional del IDPH para Escuelas Pre-K-12 y Programas de Guardería para Abordar el COVID-19,
para conocer los procedimientos detallados sobre la seguridad con respecto al COVID-19
Padres:
• Pregunte a su prestador de cuidado infantil sobre sus políticas y procedimientos de viaje con respecto al
COVID-19 para el personal y los niños
• Revise el Árbol de Decisiones del IDPH para Individuos Sintomáticos en Escuelas Pre-K, K-12 y Programas de
Guardería para comprender los síntomas y las circunstancias que pueden impedir que su hijo vuelva a recibir
atención
Para todo el mundo, encuentre las ubicaciones de prueba de su localidad y, si es posible, programe una cita con
suficiente anticipación. A medida que aumentan los casos, también aumentan las pruebas.
Con los datos entrantes, especialmente el aumento de casos en todo Illinois, vigile las actualizaciones de los CDC
y el IDPH. Ya sea que decida viajar o pasar tiempo en casa, continúe con sus esfuerzos para tomar las medidas de
seguridad preventivas con respecto al COVID-19. Llegará el día en que podamos eliminar la “distancia” de nuestras
reuniones sociales y “reconectarnos” con nuestros círculos familiares y comunitarios más amplios.
Hasta entonces, sigamos todos usando un cubrebocas. Mantengan su distancia. Y no olvidemos lavarnos las manos.
Gracias por hacer una diferencia.
¡Para todos los recursos provistos en la Campaña de recordatorio de seguridad COVID-19, haga clic aquí!

