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Sujeto a cambios

Preguntas y respuestas sobre el seminario web y la reunión
comunitaria
Preguntas y respuestas - Seminario web: el panorama del aprendizaje temprano a seis meses del
comienzo de la pandemia COVID-19 (9/24/2020)
P. ¿Los centros de cuidado infantil requerirán que los miembros del personal y los niños se sometan a
pruebas COVID-19 periódicas? Los estudios indican a menudo hay individuos que son asintomáticos.
R. El estado no requerirá que los proveedores realicen o administren pruebas de COVID-19. Sin
embargo, si un programa opta por proporcionar pruebas COVID-19 para el personal o los padres,
pueden reclamar cualquier gasto asociado con las pruebas al Subsidio de Restauración de Cuidado
Infantil, si han recibido una.
P: ¿El IDPH recopila los casos de COVID-19 en cuidado infantil por raza/etnia?
R. Si! De los estudiantes y miembros del personal que formaron parte de brotes de COVID-19 en
entornos de cuidado infantil, 88 (60 %) eran blancos no hispanos, 44 (30 %) eran hispanos o latinos y 14
(10 %) eran negros no hispanos. (La raza y el origen étnico solo fueron informados en 146 (65 %) de los
238 casos en I-NEDSS).
Raza/origen étnico de los casos de COVID-19 asociados con brotes en entornos de cuidado infantil.
Raza/Etnia1
N (%)
Blanco, no hispano
88 (6 0 %)
Hispano o latino
44 (30 %)
Negro, no hispano
14 (10 %)
2
Otro, no hispano
-Fuente de datos: I-NEDSS, sistema de informes de brotes
Consultado: 9/28/2020
1
Los datos de raza/etnia estaban disponibles y no se suprimieron para 146 (65 %) de 238 casos en I-NEDSS.
2
Datos suprimidos debido a muestras pequeñas (<10 casos).

P. He oído que el Condado de Lake tiene fondos adicionales de Subsidio de Restauración de Cuidado
Infantil para distribuir; ¿Sabe si los fondos de subvenciones específicas de la comunidad ahora están
disponibles en línea?
R. No. Todos los fondos del Subsidio de Restauración de Cuidado Infantil se administran a través del
proceso de solicitud y concesión de subsidios en INCCRRA. Puede consultar con el Departamento de
Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO) para otras oportunidades de subsidios por interrupción
del negocio (BIG) o consulte con los funcionarios electos locales sobre otros fondos de ayuda federal de
CARES para el condado.

P. ¿Cuál fue la tasa de aceptación de la primera ronda de Subsidios de Restauración de Cuidado
Infantil? ¿Cuántos proveedores? ¿Rango de pagos?
R. Esta información se incluyó en la presentación. Consulte las diapositivas 17-18 de la presentación de
PowerPoint para el seminario web del 9/24/2020, enlace aquí.
P. Además de los Subsidios de Restauración de Cuidado Infantil, ¿qué otros apoyos están disponibles
para los programas que sirven a familias de ingresos moderados y no son elegibles para CCAP?
R. Todos los proveedores fueron elegibles para los estipendios y subvenciones de CCAP durante las
Fases 1 y 2 de Restore Illinois, incluidos los proveedores que no participan en CCAP. Los proveedores de
cuidado infantil que no eran elegibles para los Subsidios de Restauración de Cuidado Infantil podrían ser
elegibles para otros Subsidios por Interrupción del Negocio (BIG) administradas por el Departamento de
Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO). Puede encontrar más información aquí.
P. ¿Las agencias de cuidado infantil están permitiendo que los terapeutas de intervención temprana
brinden servicios en el lugar?
R. Como se cita en la Parte 407 Estándares de licencias para guarderías, " 'Personal de recursos' significa
médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas del habla, fisioterapeutas y
terapeutas ocupacionales, educadores y otras personas técnicas y profesionales cuya experiencia se
utilice para brindar servicios especializados a los niños ... El personal de recursos estará disponible según
corresponda. Las personas que brinden servicios profesionales a los niños deberán cumplir con las leyes
estatales vigentes de registro y/o certificación, si corresponde ". Se proporciona orientación específica
para proveedores de intervención temprana en el Plan de intervención temprana (EI) para volver a
trabajar en persona (cara a cara) en la fase 4 del plan Restore Illinois en las páginas 1-4 en la “Sección 1:
Opciones de prestación de servicios”.
P. ¿Qué apoyos financieros están disponibles para proveedores individuales y/o agencias que trabajan
en intervención temprana? ¿Especialmente apoyo para pagar el EPP (Equipo de protección personal)?
R. Dado que se recomienda encarecidamente que la mayoría de los servicios sean virtuales para reducir
el riesgo, actualmente se debería reducir la necesidad de EPP. El EPP, como con cualquier equipo
comercial, no se ofrece específicamente, pero es un costo permitido para aquellos proveedores que
tienen subsidios/contratos con IDHS. Para los beneficiarios de EI, IDHS ha pedido un suministro a granel
de cubrebocas a través de la Agencia de manejo de emergencias de Illinois (IEMA) que serán distribuidos
para su uso tan pronto como se reciban.
P. ¿El gobernador va a agregar más representación de proveedores al Consejo de aprendizaje
temprano ya que se está reestructurando como lo exige HR 416?
R. El Consejo de aprendizaje temprano ha establecido un Grupo de trabajo de gobernanza/membresía
que se ha estado reuniendo regularmente para desarrollar los Principios rectores y hacer
recomendaciones de membresía al Gobernador para fines de 2020. Aumentar el número de puestos
reservados para proveedores es una prioridad.

P. ¿El Programa de mensajes de texto para padres financiado a través de la ISBE bajo el fondo de
Emergencia para la ayuda a la educación del Gobernador (GEER) cubre solo a las familias en los años
de la primera infancia?
R. El programa de mensajes de texto es para padres con niños de 3 a 5 años. Este servicio estará
disponible para todos los padres de Preschool for All/Preschool for All Expansion (PFA/PFA-E) en el
estado. Se han asignado $ 370,000 de fondos del GEER para este programa. Annuncios sobre la
incripción se anticipa en Noviembre.

Preguntas y respuestas: Seminario Web - Reunión comunitaria de proveedores de cuidado infantil
(10/14/2020)
P. ¿La proporción actual de niños pequeños bajó a 1:4? Pensé que actualmente era 1:5.
R. Le pedimos disculpas. La cifra era incorrecta en la diapositiva durante la presentación, pero desde
entonces se ha ajustado para reflejar 1:5. Utilice los siguientes enlaces para acceder a las Diapositivas de
PowerPoint (español), Diapositivas de PowerPoint (inglés), grabación del seminario web (inglés), y la
Guía de políticas de DCFS y Guía para guarderías con licencia y con excepción de licencia para niños en
edad escolar de Restore Illinois, actualizado el 10/19/2020 para reflejar el aumento en el tamaño de los
grupos.
P. Con los cambios en el tamaño de los grupos para los programas de cuidado infantil, para los niños
de 5 años, la proporción fue 1:15, el tamaño del grupo nuevo es 17, por lo que se debe agregar un
adulto adicional. Ese es el único grupo etario que se vería afectado por la dotación de personal,
¿verdad?
R. Le pedimos disculpas. Eso fue un error tipográfico. La proporción es 1:17, tamaño máximo de grupo
17. Por favor vea también la Guía actualizada.
P. ¿Cuándo serán efectivos los aumentos en el tamaño del grupo?
R. El DCFS emitió una nueva guía el lunes 19 de octubre que entra en vigor de inmediato. La Guía y la
Orientación de políticas actualizadas pueden encontrarse aquí.
P. Entonces, con base en estos datos, que continúan apuntando al hecho de que los niños no
transmiten al mismo ritmo que los adultos, ¿cuándo se nos permitirá volver a capacidad máxima?
R. Según las recomendaciones de salud pública, DCFS está procediendo con cautela. Los datos limitados
que tenemos hasta ahora indican que los adultos continúan siendo los transmisores más importantes de
COVID en el cuidado infantil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a muy pocos niños se les
hace la prueba a menos que presenten síntomas. Por lo tanto, el Estado se ha comprometido a revisar
los datos aproximadamente seis semanas después de que las nuevas pautas entren en vigencia (19 de
Octubre de 2020) y hará una evaluación en ese momento para decidir si es seguro aumentar aún más la
capacidad en los programas de cuidado infantil con licencia.

P. ¿Entrarán en juego los tamaños de las habitaciones a medida que aumentemos la capacidad?
R. Los aumentos de capacidad se basan en las medidas requeridas ya en regla. Si uno no tiene el espacio
medible y si aún no fue aprobado para la capacidad máxima original, no podrá aumentar sus
capacidades hasta que el espacio medible haya sido evaluado por un DCLR.
P. ¿Recibiremos una licencia actualizada con el incremento de números permitidos por aula?
R. No, no la recibirá, ya que su licencia actual no debería haber cambiado de su estado original. Si desea
una carta para documentar los cambios de capacidad, comuníquese con su DCLR para obtener una.
P. ¿Los materiales de hoy se traducirán al español?
R. Sí. La versión en español de la presentación PowerPoint pueden encontrarse aquí.
P. ¿Los kits de EPP todavía están disponibles para los proveedores de cuidado infantil?
R. IDHS (a través de INCCRRA) trabajó con un proveedor para adquirir un "exceso de oferta" de
materiales de limpieza para proveedores de cuidado infantil a través de una "tienda en línea" mientras
duraban los suministros. Este servicio limitado estaba destinado a ayudar a los proveedores a medida
que las cadenas de suministro se ajustaban a la gran demanda de suministros de limpieza, EPP y otros
suministros necesarios. Se han distribuido todos los suministros a los proveedores de cuidado infantil y
se ha cerrado la tienda.
P. ¿Los protectores faciales son un EPP aceptable para adultos en el cuidado infantil? IDPH no los
permitirá en nuestras escuelas públicas locales que regresarán a la escuela en las próximas semanas.
R. Sí, los protectores faciales están permitidos en los programas de cuidado infantil debido a la
importancia del desarrollo del lenguaje/vocabulario en nuestros estudiantes más pequeños. Sin
embargo, siempre que tenga sentido, recomendamos que los adultos usen cubrebocas.
P. ¿Los Subsidios de Restauración de Cuidado Infantil (CCRG) eran por dos o tres meses?
R. La primera ronda de CCRG fue por tres meses, de julio a septiembre. La segunda ronda de CCRG es
por dos meses, de octubre a noviembre. El estado debe administrar todos los fondos del subsidio antes
del 30 de diciembre de 2020.
P. Si me aprobaron para la primera ronda del CCRG, no tengo que solicitar la segunda ronda, ¿verdad?
R. Si fue considerado elegible en la primera ronda y presentó los informes requeridos y firmó el recibo
de la carta de adjudicación, usted es automáticamente elegible para la segunda ronda sin volver a
presentar una solicitud.
P. ¿Las instalaciones exentas de licencia pueden solicitar el CCRG en la segunda ronda?
R. Solo los proveedores con licencia eran elegibles para solicitar el CCRG. Los proveedores de cuidado
infantil que no eran elegibles para los Subsidios de Restauración de Cuidado Infantil podrían ser
elegibles para otros Subsidios por Interrupción del Negocio (BIG) administradas por el Departamento de
Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO). Puede encontrar más información aquí.

P. ¿Cuál era el Estudio de Yale mencionado durante el seminario web que se lanzó hoy?
R. El 14 de octubre de 2020, investigadores de la Universidad de Yale publicaron los hallazgos de una
encuesta a más de 57,000 proveedores de cuidado infantil sobre la transmisión comunitaria de COVID19 dentro del sistema de cuidado infantil. La encuesta es uno de los estudios epidemiológicos más
grandes jamás realizados sobre la población activa. El estudio de Yale se puede encontrar en el sitio web
de la Academia Estadounidense de Pediatría. El estudio completo, un Resumen ejecutivo y un conjunto
de herramientas de redes sociales se pueden encontrar en el sitio web de Child Care Aware of America
(CCAoA).
P. ¿Habrá mensajes para promover la seguridad en el cuidado infantil que se alineen con los datos?
Escucho de los proveedores de cuidado infantil que necesitan que los niños y las familias regresen al
cuidado infantil, ya que su número aún es bajo.
R. Sí, la campaña de mensajería de seis semanas se lanzó el viernes 23 de octubre de 2020 e incluirá
datos de salud pública actuales y emergentes, recordatorios oportunos y útiles sobre lo que sabemos
que funciona para prevenir la propagación de COVID-19 y estrategias útiles para usar con los padres y el
personal para mantener a todos seguros y ayudarlo a controlar mejor la propagación de COVID-19 en
sus comunidades.
P. ¿Cuál es la política estatal de CCAP con respecto a los niños que están aprendiendo a distancia todo
el día con un proveedor de cuidado infantil, aunque el aprendizaje en persona esté disponible en su
escuela?
R. Incluso si el aprendizaje en persona es una opción en la escuela del niño, los padres pueden optar por
el aprendizaje a distancia con el proveedor de cuidado infantil. En esta situación, se le pagará al
proveedor según la cantidad de horas que el niño asista al programa de cuidado infantil. NOTA: El niño
debe estar presente con el proveedor de cuidado infantil y estar aprobado para CCAP para que se le
pague al proveedor por la cantidad de horas que el niño asiste.
P. Para las nuevas capacidades, ¿los niños en el jardín de infantes caen dentro de la categoría de 5
años o están en la categoría de edad escolar?
R. "En edad escolar" significa un niño de hasta 18 años que está matriculado en 1er grado o más. Los
niños que asisten al jardín de infantes pueden considerarse en edad preescolar o escolar.
P. Si usted es un preescolar y tiene, digamos, 9 niños, ¿puede tener solo un maestro, o puede tener
dos maestros si lo desea?
R. Puedes tener dos maestros. Recomendamos que esos maestros sean consistentes con el mismo
personal y que limiten la cantidad de personal nuevo que entra y sale.
P. ¿Tienen el número de casos de COVID-19 en los hogares guardería de Chicago?
R. Actualmente, el sistema de informes no distingue entre hogares guardería y guarderías. Sin embargo,
la presentación incluye un gráfico de datos regionales, con 49 casos en Chicago vinculados a brotes en
programas de guardería al 10/13/2020. (Tenga en cuenta que esto incluye solo los casos vinculados a
brotes, y los casos individuales no se contarían en esta métrica).
P. ¿DCFS requerirá una vacuna contra la influenza este año? Si no, ¿por qué?
R. DCFS se adhiere a las recomendaciones y requisitos de IDPH.

P. ¿Dónde puedo ponerme en contacto con Intervención temprana?
R. Utilice el Localizador de oficinas de DHS para encontrar la Oficina de conexiones para niños y familias
de Intervención temprana más cercana o comuníquese con:
Departamento de Servicios Humanos de Illinois
Oficina de Intervención temprana
823 East Monroe
Springfield, IL 62701
Teléfono: (217) 782-1981
Fax: (217) 524-6248
TDD/TTY: (800) 558-6482
Línea de ayuda automatizada de Illinois: 1-800-323-4769
(para encontrar una Oficina de conexiones para niños y familias de Intervención temprana en su área)
P. ¿Por qué se llevó a cabo este seminario web durante el horario de la guardería cuando se sabe que
trabajamos cuidando niños durante el día?
R. Basamos la fecha y hora del seminario web en la disponibilidad de los presentadores. El seminario
web fue grabado y tanto las diapositivas como la grabación se han compartido públicamente, por lo que
cualquier proveedor que no pudo unirse a la presentación en vivo puede beneficiarse de la misma
información cuando le sea más conveniente.

