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El Propósito y los Objetivos para Hoy
• La comunicación con los proveedores
• La revisión del cuidado temprano y la educación en
Illinois durante la pandemia
• Resaltar los datos de IDPH que conducen al prendizaje
temprano
• Basados en los datos, escuche de DCFS acerca de: las
regulaciones de licencias actuales durante el COVID
• Proveer un ‘adelanto’ sobre una campaña de envío de
mensajes para los proveedores que vendrán pronto

Programa Peeescolar, ECBG, Intervención
Temprana y Visita al Hogar
• Programa Preescolar

• La Flexibilidad Federal
• El impacto en los proveedores y en las familias de Illinois

• Subvención en Bloque para la Primera Infancia – PFA Y PI
• Apoyo continuo y flexibilidad del ISBE

• Financiación del GEER para el PFA, PFAE, PI en DIA = $9 millones
• $1 millón para el Modelo de Pirámide/Salud Mental del EC

• Intervención Temprana

• Éxito en telesalud; algunos aconteciendo en persona

• Visita al Hogar

• Éxitos y desafíos

Hemos visto el valor de la colaboración comunitaria

Cuidado de Niños a Través del
COVID-19
Cuidado de Niños de
Emergencia AF21 – los cambios
en los Recursos de cuidado de
niños para los Proveedores de
Cuidado de Niños se han
creado Ayudas Financieras de
Cuidado de Niños en Edad
Escolar para los Proveedores.

Cuidado de Niños de Emergencia
• El cuidado de niños está restringido a través de la EO
del gobernador
• Las pólizas del IDHS apoyan el cuidado de niños
durante los primeros meses de la pandemia
• Las ayudas financieras en forma de renumeración y de
subvenciones
• Se cambió otra vez en respuesta a las directrices del
DCFS sobre el aumento en los requisitos de seguridad y
a la reducción de la capacidad para el cuidado de niños

Cuidado de Niños para el AF21
• El Año Fiscal 21 y la Fase 3 de Restaurar Illinois
• Distribución y Grupo de casos estimados para el AF21
• Mejoras programáticas y pólizas planificadas

• Cuidado para la Edad Escolar durante el Aprendizaje
Remoto

• Las pólizas del IDHS para adaptarse a las necesidades actuals
• La exención de almuerzo gratis o reducidos para el
aprendizaje remote
• La exenciones/flexibilidades del CACFP

• Ayudas y Recursos para el Cuidado de Niños durante la
pandemia

Recursos y Ayudas
• Series de Seminarios Vía Internet sobre Cuidado de Niños de Emergencia: Desarrollo
Infantil (publicado el 17 de abril de 2020)
• https://vimeo.com/406591002

• Series de Seminarios Vía Internet sobre Cuidado de Niños de Emergencia: Directrices
de Salud (publicado el 17 de abril de 2020)
• https://vimeo.com/406591058

• Series de Seminarios Vía Internet sobre Cuidado de Niños de Emergencia: Necesidades
Sociales y Emocionales (publicado el 15 de mayo de 2020)
• https://vimeo.com/418906641

• ¿Cómo preparo mi sitio para la reapertura del cuidado de niño? (publicado el 29 de
junio de 2020)
•

https://vimeo.com/433640279

• Suplemento para las series de seminarios vía internet: Recursos para
los Proveedores de Cuidado de Niños de Emergencia
• https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/Resourcesvideos%20and%20Articles.pdf

Ayudas Financieras para Cuidado de Niños

Ayudas Financieras para Cuidado de Niños

COVID-19 en los Programas de Cuidado de
Niños: Literatura y Datos de Illinois
Shelby Daniel-Wayman, MPH
Becaria de Epidemiología Aplicada
14 de octubre de 2020

Brotes del COVID-19 de Illinois
38
47

46

43

36

40

14
22

14 13
11

Cuidado a Largo Plazo / Enfermería

Long
Term Care/Skilled Nursing
Especializada

57

Fábrica / Manufactura
Factory/Manufacture

Instalación de Vivienda con Apoyo

Lugar de trabajo
Assisted
Living Facility

54

Bares y Restaurantes

Workplace
Escuela

728

Instalación de Producción de Alimentos
Bars
& Restaurants

59
63
65
68
69
70
294

86
93
116
291

119
144

Fuente de Datos: Sistema de Notificación de Brote
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Literatura: Brotes en el Reino Unido (UK)
• El informe del Reino Unido (UK) sobre los
brotes del COVID-19 en la educación:
– Los 7 brotes en los ambientes al ‘principio de año’
(entre las edades de 0 a 5) comenzaron con un
caso inicial con un miembro del personal
– Entre todos los brotes:
•
•
•
•

15 de personal a personal
7 de personal a estudiante
6 de estudiante a personal
2 de estudiante a estudiante

Literatura: Brotes en “Rhode Island”
• [2=

Literatura: Brotes en la ciudad de
“Salt Lake”

Literatura: Llevar a casa
• La mayoría de los brotes comienzan con los adultos,
pero todavía no hay suficiente datos si los niños
transmiten menos que los adultos.
• En la mayoría de los brotes, no se emplearon medidas
de protección clave (enmascaramiento, agrupando
trabajadores de cuidado de salud (cohorting),
cuarentena).
• Con el cumplimiento a las directrices, los brotes en los
cuidados diurnos pueden ser eliminado a niveles
manejables.

Estructura del Sistema de Vigilancia
para COVID-19
Informes de Laboratorio/
Proveedor de Cuidado de
Salud

Informes de la
Instalación

Departamentos de
Salud Local

Sistema de
Notificación de Brote
Departamento de
Salud Pública de
Illinois

I-NEDSS y Salesforce
(programa
Departamento de
Servicios para Niños y
Familias

Base de Datos de Vigilancia
• Sistema de Notificación de Brote

– Los brotes confirmados notificados por los departamentos de salud
local
– No distingue entre los centros de cuidado infantil diurno y del cuidado
infantil
diurno en el hogar

• I-NEDSS (Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de
Enfermedades en Illinois) y Datos de Seguimiento de Contacto
(Salesforce)
– I-NEDSS contiene todos los casos de COVID-19 en Illinois
– Los casos y los contactos se siguen en el sistema de “salesforce”
– Se utiliza de manera variable en todas las juridiciones

• Los datos del Departamento de Servicios para Niños y Familias
(DCFS)
- Se recopilan con fines programáticos
- Puede carecer de datos de seguimientos

Sistema de Notificacón de Brote
Definición del brote: 2+ casos positivos de
COVID-19 confirmados por laboratorio que
están vinculados epidemiológicamente al
ambiente del brote, tienen inicios de la
enfermedad en un período de 14 días, no
comparten un hogar, y no figuran como un
contacto cercano entre sí fuera del ambiente del
brote.

Sistema de Notificación del Brote
Total del Programa Total de Brotes
de Cuidado Infantil Reportados
Diurno con Licencia

12,774

69

Total de Casos
Asociados al
Brote
299

Promedio de
Casos por Brote1
(Rango)
4.4 (2-16)

Phase 3

Fuente de Datos: Sistema de Notificación de Brote
Lo Último Recopilado: el 13 de octubre de 2020
Para permitir la investigación epidemiológica y los retrasos en la notificación, los brotes solo se analizaron con respecto al recuento promedio de casos y el tipo de caso, si
habían pasado 28 días desde la primera aparición (N=58)

Datos: Llevar a casa
• La vigilancia completa es la base de nuestros
datos y de nuestras guías.
• Los datos se basan en las pruebas y en los
informes – no podemos estudiar las
infecciones que no son diagnosticadas.
• El número de los brotes ha sido manejable,
pero constante.

Sistema de Notificación del Brote

Casos Por Brote

Casos de Brotes Promedio por Tipo en
Illinois, , 3/1/2020-10/13/20201
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Índice de Casos por Tipo en
Illinois,, 3/11/2020-10/9/20202

19
37

Total

Staff

Students

• Promedio de individuos expuestos: 36
(rango 2 – 123)
Fuente de Datos: Sistema de Notificación de Brote
Lo Último Recopilado: el 13 de octubre de 2020
1Incluye todos los brotes con la información completa de tipo de caso, si habían pasado 28 días desde la
primera aparición (N=52)
2Incluye todos los brotes con todos los casos vinculados con el I-NEDSS (N = 49)

Student
Staff

Estadísticas Demográficas del I-NEDSS
Edad1

N (%)

Raza / Etnicidad2

Bebés

12 (5%)

Niños Pequeños y
Niños en Edad
Preescolar

51 (20%)

Blanco, no
91 (54%)
Hispano
Hispano o Latino 62 (37%)

Niños en Edad
Escolar

36 (14%)

Personal, Asistentes,
y otros

155 (61%)

Negro, no
Hispano
Otro, no
Hispano

Fuente de Datos: I-NEDSS, Sistema de Notificación de Brote
Lo Último Recopilado: el 9 de octubre de 2020
1Los datos de edad estaban disponibles para 252 (95%) de los 238 casos en I-NEDSS. La edad fue clasificada de
la siguiente manera: los bebés de (0 a 15 meses de edad), los niños pequeños y los niños en edad preescolar
(>15 meses hasta 4 años de edad), los niños en edad escolar de (5 a 12 años de edad), los asistentes del
personal y otros (> 13 años de edad).
2Los datos de raza / etnicidad estaban disponibles y no reducidos para 169 (63%) de lo 269 casos en
I-NEDSS.
3Los datos se omitieron debido a un recuento de células pequeñas (<10 casos).

N (%)

16 (9%)
--3

Estadísticas Demográficas del I-NEDSS
Casos Asociados con Brotes en el Cuidado de Niños
por COVID-19 por Región, 3/16/2020-10/9/2020
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Fuente de Datos: I-NEDSS, Sistema de Notificación de Brote
Lo Último Recopilado: el 13 de octubre de 2020
*Los datos se omitieron debido a un recuento de células pequeñas (<10 casos).

*

Datos: Llevar a casa
• Los programas de cuidado de niños en todas
las regiones del estado han sido afectados.
• De acuerdo con los casos de COVID-19 en
general, se observó un mayor peso de casos
entre el personal y los niños de color.
• El personal crea la mayoría de los casos e
inicia la mayoría de los brotes.
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Cambios de DCFS en las
licencias de cuidado infantil
diurno
Proceso para determinar nuevas
directrices
Asociaciones
-- IDPH
-- IDHS
Cronograma

Cuidado de Niños Familiar
Hogares de Cuidado Infantil
Diurno

Proporción Máxima del
Personal por Niño

Tamaño Máximo de Grupo
(niños)

Grupo Mixto

1 solo cuidador para 8 niños

8 niños
Incluyendo los propios niños
de los proveedores menores
de 12 años

Grupo Mixto

El cuidador o la cuidadora y
1 asistente
8 niños más 2 niños en edad
escolar = 10 niños

8 niños más 2 niños en edad
escolar = 10 niños

Incluyendo los propios niños de
el cuidador o la cuidadora
menores de 12 años y 2 niños
adicionales en edad escolar
matriculados a tiempo completo

Cuidado de Niños Familiar en Grupo
Hogares de Cuidado
Infantil Diurno en Grupo

Proporción Máxima del
Personal por Niño

Tamaño Máximo de Grupo
(niños)

Grupo Mixto

1 solo cuidador para 8
niños bajo cuidado

8 niños (incluyendo los
propios niños de el
cuidador o la cuidadora
menores de 12 años)

Grupo Mixto

El cuidador o la cuidadora
y el o la asistente con 12
niños

12 más 2 niños en edad
escolar = 14 niños
(esto ncluye los propios
niños de el cuidador o la
cuidadora menores de 12)

Centros de Cuidado Infantil Diurno
Edades

Proporción Máxima del Personal
por Niño

Tamaño Máximo de Grupo
(niños)

Bebé

1:4

8 (continúa igual)

Niño Pequeño

1:5

14

Dos

1:8

14

Tres

1:10

17

Cuatro

1:10

17

Cinco

1:15

17

En Edad Escolar

1:20

20

Campaña de Envío de Mensajes
Coparte los datos de salud pública
actuales y emergentes para
ayudarle a controlar la propagación
del COVID-19 en su comunidad
Provee recordatorios oportunos y
útiles sobre lo que sabemos QUE
FUNCIONA para prevenir el COVID
Provee estrategias útiles para usar
con los padres en su programa y
para mantenerlos seguro a ellos y a
usted.
Anticipando a los peligros
potenciales a la temporada festiva
y cómo prepararse

La Mecánica de la Campaña
• Le llegará a su buzón de entrada correos electrónicos semanales de la
Red de Agencias de Recursos y Referencias para Cuidado de Niños de
Illinois (INCCRRA) con el título ‘mensaje de la semana’ .
• Habrá materiales fácilmente descargables y publicaciones en las redes
sociales para recordar al personal, a los padres y a los visitantes de lo que
ELLOS pueden hacer para prevenir la propagación del COVID
• Dar información y dónde encontrar más sobre las estrategias de
mitigación efectiva durante la pandemia
• Facilitar recordatorios útiles, ideas y sugerencias para aliviar su carga

