Guía COVID-19: Exposición en el cuidado infantil
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Paso 1

Este formulario está destinado a proporcionar una guía paso a paso.

Recolecte Información: Haga una lista de cada niño o miembro del personal
que estuvo expuesto a la persona con COVID-positivo en cualquier momento
dentro de las ultimas 48 horas antes de obtener el resultado positivo de la
prueba, e incluya su edad, antecedentes de haber tenido COVID-19 en los
últimos 90 días y el estado de vacunas (incluyendo si han tenido dos dosis). Estos
factores se utilizan para determinar la cuarentena, que pueden ser diferentes
para cada individuo.

Reporte el caso positivo de COVID-19 usando este enlace (accesible a
través http://slocounty.ca.gov/childcarecovid

Consulte la Guía de Cuidado Infantil en línea del Departamento de Salud
Publica de California y la guía de cómo responder al COVID-19 en el
cuidado de niños en el condado de SLO, accesible en:
SLOpublichealth.org/childcare

Llame al Departamento de Salud Publica del Condado de SLO (805-781-5500)
Lunes a viernes de 8 AM-5 PM si tiene preguntas sobre las pautas del
aislamiento/cuarentena. Su llamada será dirigida a Elizabeth Nakamura,
Coordinadora de respuestas de COVID-19 para cuidado infantil y prescolares.
(lunes- jueves, 10:30 AM-4:30 PM) o a la enfermera de salud pública COVID-19 en
turno.

Comuníquese con la división de licenciamiento del Departamento de Servicios
Sociales dentro de 24 horas y complete el informe de incidentes inusuales LIC
624B (Cuidado Infantil Hogareño) dentro de 7 días.
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Documentación COVID-19 : Exposición en el Cuidado Infantil
Este formulario está destinado para proporcionar documentación relacionada con COVID-19

Paso 1

Recolecte Información: Lista de adultos y niños expuestos (nombre, edad,
estado de vacunación, COVID positivo previo)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Paso 2

______________________________________________________________________________

Reporte el caso positivo de COVID-19 usando este enlace (accesible a través de
http://slocounty.ca.gov/childcarecovid)

Fecha de presentación del informe: __________________________

Paso 3

Consulte la Guía de Cuidado Infantil
Notas /Preguntas: ______________________________________________________
________________________________________________________________________

Paso 4

Llame al Departamento de Salud Pública del Condado de SLO
Fecha:______________________ Nombre: _______________________________________
Notas / Guías: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Paso 5

Comuníquese con licenciamiento del Departamento de Servicios Sociales

Fecha de llamada: _________________

Nombre del analista: ____________

Reporte de incidentes inusuales

Fecha de envió: _______________________________________________________
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