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Las instalaciones de cuidado de niños en la reapertura por fases de COVID-19
Ahora que el estado ha entrado en la fase 1 del plan de reapertura del Gobernador Cooper, las
instalaciones de cuidado de niños pueden empezar a reabrir. El cuidado seguro de los niños es
un componente importante que permite a los padres volver al trabajo sabiendo que su hijo
estará bien cuidado.
Los padres y los centros de cuidado infantil deben comprender los requisitos de reapertura de
la Fase 1. Los proveedores de cuidado infantil que deseen reabrir sus instalaciones deben
completar la Solicitud de reapertura de centros de cuidado infantil COVID-19 al menos 48 horas
antes de la reapertura.
Las instrucciones paso a paso para la reapertura de la guardería infantil COVID-19 (PDF) guiarán
a las instalaciones a través de un proceso que proporciona consultas sobre un plan para cumplir
con las directrices de salud y seguridad actualizadas y responde a las preguntas sobre la
reapertura. Los proveedores que hayan permanecido abiertos y hayan completado una
Solicitud para Proveedor de Cuidado Infantil de Emergencia COVID-19 no necesitarán llenar
esta solicitud a menos que hayan cerrado después de presentar su solicitud de emergencia.
Los centros de cuidado infantil también tendrán que demostrar la capacidad de cumplir con las
pautas de salud y seguridad actualizadas (actualizadas el 6 de mayo de 2020) establecidas por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Una vez que esto se logre,
el centro será reconocido con un "Certificado de Salud y Seguridad COVID-19", el cual se
requiere que sea exhibido.
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