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30 de diciembre de 2021
Estimado(a) proveedor grupal con licencia, registrado o legalmente exento:
A medida que el número de casos de COVID-19 continúa aumentando, nos gustaría recordarles a todos la
importancia de mantener estrictos protocolos de higiene y limpieza, uso de mascarillas o barbijos y monitoreo
de cualquier síntoma de COVID-19.
También nos gustaría informarle que el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH) ha emitido
recientemente una nueva guía u orientación con respecto al regreso al trabajo para el personal vacunado,
incluidos aquellos en el campo del cuidado infantil cuyas pruebas de COVID-19 resultaron positivas. Adjunto a
este correo electrónico se encuentra el "Aviso sobre la reducción del período de aislamiento para ciertos
trabajadores de la salud completamente vacunados y otra fuerza laboral crítica" del DOH. Lea esta información
detenidamente, ya que puede afectar su programa de cuidado infantil. Permite que un trabajador de cuidado
infantil vacunado regrese al trabajo después de un aislamiento reducido (5 días), siempre que presente
síntomas leves o nulos.
Como recordatorio, todas las personas de 2 años y más que sean médicamente capaces de usar una cubierta
facial deben hacerlo mientras estén en un programa de cuidado infantil. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) continúan recomendando cubrirse el rostro y la vacunación como las
herramientas principales para mantener a las personas protegidas del COVID-19. Para obtener información
sobre la eficacia del uso de mascarillas o barbijos, visite: https://www.cdc.gov/.
A partir del 3 de noviembre de 2021, los niños de 5 a 11 años son elegibles para la vacuna COVID-19. La
vacuna COVID-19 es segura, eficaz y protegerá a los niños y adolescentes de Nueva York del virus. Se puede
encontrar información sobre vacunación para niños en el sitio web del Departamento de Salud del Estado de
Nueva York: https://www.health.ny.gov/.
Dado que la mayoría de los niños inscritos en programas de cuidado infantil no son elegibles para ser
vacunados, es más importante que nunca que los adultos sigan los protocolos de seguridad recomendados:
use una cubierta facial bien ajustada, quédese en casa si tiene síntomas de COVID- 19, lávese las manos con
frecuencia y mantenga la distancia social siempre que sea posible. Aísle e informe de inmediato todos los
casos positivos de COVID-19 a su Departamento de Salud local y a su regulador.]
Mientras damos la bienvenida al nuevo año, la OCFS extiende su más sincero agradecimiento por su
compromiso por el bienestar de nuestros niños. ¡Les deseamos un 2022 pacífico y saludable!
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