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La Serie de Orientación sobre Pólizas y Procedimientos de Guarderías Familiares de la Asociación de Enfermeras de
Connecticut (2021) (Serie de Orientación) fue creada para apoyar a los Proveedores de Guarderías Familiares (FCC) al
establecer o desarrollar políticas de salud y seguridad en respuesta a la pandemia de COVID 19. La Serie de
Orientación 2021 proporciona consideraciones / componentes de prácticas de avanzada, lenguaje de muestra y
criterios lógicos de implementación, para que los proveedores de FCC puedan evaluar sus propias políticas,
procedimientos, prácticas y comunicaciones con las familias y luego identificar cambios o adiciones esenciales para
promover la salud y la seguridad en sus hogares. La Serie de Orientaciones 2021 se basa en las últimas orientaciones,
prácticas o recomendaciones de la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC), los Estándares Nacionales de
Salud y Seguridad de Caring for Our Children (CFOC) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC).
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1. MODO DE EMPLEO DE ESTA GUÍA
La Serie de Directrices sobre Procedimientos y Políticas de la Asociación de Enfermeras de Connecticut(2021) es un
recurso para los proveedores de la FCC. Mediante el uso de prácticas basadas en la evidencia y la investigación
informada, la Serie de Orientación brinda información para ayudar a los proveedores de FCC a crear o fortalecer sus
políticas, procedimientos o prácticas en las guarderías. Además, la Serie de Orientación proporciona criterios lógicos
y responde al "por qué" la información proporcionada es un componente importante de la póliza, el procedimiento o
la práctica. Al comprender el "por qué", esperamos que los proveedores de FCC apliquen esta información a la hora
de tomar decisiones acerca de cómo serán implementadas las actividades en sus hogares de FCC.
Los documentos de las Series de Procedimientos están organizados de la siguiente manera:
• Resumen
o Proporciona una breve descripción del tema específico que se aborda.
• Lista de verificación
o Esta sección proporciona una lista de verificación completa para ayudar en el desarrollo de
políticas, procedimientos y prácticas actuales de avanzada para los programas de la FCC. La lista de
verificación identifica componentes / consideraciones de prácticas de avanzada, incluye muestras
de lenguaje y criterios lógicos de implementación para que los proveedores de la FCC puedan
evaluar sus propias políticas, procedimientos y prácticas. La lista de verificación se basaen la Guía
de la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC), las Normas Nacionales de Salud y
Seguridad del Cuidado de Nuestros Niños (CFOC) y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).
• Resources/References
o Esta sección incluye recursos de prácticas de avanzada y referencias.
• Ejemplo de póliza/Procedimientos
o Esta sección ofrece una selección de pólizas y prácticas.
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2. RESUMEN
El juego al aire libre es importante para los niños pequeños, ya que les ofrece importantes beneficios para la salud y el
desarrollo. Los niños pequeños son más propensos a participar en los tipos de juegos físicos intensos que fortalecen
sus corazones, pulmones y músculos porque tienden a jugar más intensamente y durante períodos de tiempo más
largos cuando están al aire libre. Pasar tiempo al aire libre resulta beneficioso también tanto para bebés como para
infantes. Pasar tiempo al aire libre con regularidad aumenta las oportunidades dedesarrollar habilidades de gateo,
caminar, trepar, y correr libremente. Además de mejorar las habilidades motoras fundamentales, los ejercicios físicos
intensos mejoran el estado físico general de los niños (ECLKC, 2019). El juego y la exploración al aire libre fortalecen
el proceso de aprendizaje en el niño. Jugar al aire libre ayuda también a aumentar la creatividad, la imaginación, y las
interacciones sociales entre los niños. Para apoyar estos saludables beneficios, es importante que los proveedores de
FCC implementen políticas y procesos destinados a promover los juegos al aire libre. Estas políticas y procesos
deben incluir: 1) supervisión activa; 2) salud, primeros auxilios y administración de medicación; 3) monitoreo de
condiciones climáticas seguras; 4) consideraciones para crear espacios de juego al aire libre seguros y estimulantes;
e 5) inspección de áreas y equipos de juego al aire libre.
1. Supervisión activa
La supervisión activa es una estrategia que ayuda a garantizar la seguridad y las experiencias de juego positivas.
Dado que los niños nunca deben estar desatendidos, la supervisión activa por parte de los proveedores de FCC
requiere observación atención intencional y focalizada. Entre las estrategias para supervisar activamente a los niños
mientras juegan al aire libre se incluyen,
• Ubicarse de manera que se pueda ver y escuchar a todos los niños.
• Observar, contar, y escuchar en todo momento.
• Configurar el entorno de juego al aire libre para que se pueda supervisar con la vista y el sonido.
2. Salud, primeros auxilios y administración de medicamentos
Los entornos al aire libre pueden brindar a los niños oportunidades maravillosas para interactuar con la naturaleza.
El aprendizaje acerca de los insectos, plantas, animales y otras cosas interesantes de la naturaleza puede también
presentar desafíos, especialmente para aquellos niños alérgicos. En casos de accidentes o lesiones, como una caída
o ser picado por un insecto, los proveedores de FCC deben asegurarse de que estén familiarizados con la situación de
salud de cada niño para que puedan responder de manera segura, eficaz, y eficiente. En Connecticut, los
proveedores de la FCC deben mantener una certificación actualizada en Primeros auxilios para guarderías, y
reanimación cardiopulmonar (CPR). Durante juegos al aire libre, es importante que los botiquines de primeros
auxilios y medicamentos de emergencia (como EpiPens) estén siempre fácilmente disponibles y se mantengan fuera
del alcance de los niños.
Es importante que los proveedores de FCC se comuniquen con las familias sobre las políticas y los procesos de juego al
aire libre, de manera que puedan proporcionar cualquier medicamento recetado o de venta libre, ungüentos, etc.,
para usar o administrar a los niños (por ejemplo, lociones de protección solar, EpiPens, inhaladores, etc.).
3. Vigilancia de condiciones meteorológicas seguras
Los proveedores de FCC deben monitorear las condiciones climáticas y ajustar el tiempo al aire libre en
consecuencia para proteger a los niños de daño causado por condiciones climáticas adversas. Utilice un recurso
como Child Care Weather Watch, para guiar sus ajustes, y asegúrese de que los niños usen ropa adecuada y/o se
proporcione un refugio apropiado según las condiciones climáticas. El tiempo que representa un riesgo significativo
para la salud incluye un factor de sensación térmica por debajo de -15 ° F (-26 ° C) y un índice de calor igual o
superior a 32 ° C (90 ° F), según lo identificado por el Servicio Meteorológico Nacional. El monitoreo de la calidad del
aire también es importante. Informaciónsobre la calidad del aire se puede encontrar en https://www.airnow.gov.
4. Consideraciones para crear espacios de juego al aire libre seguros y estimulantes
Los entornos de aprendizaje al aire libre incluyen equipo, materiales, suministros y espacio físico apropiados para la
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edad. Los espacios de juego al aire libre seguros para niños requieren una planificación y un seguimiento cuidadosos.
Entender que los niños de diferentes edades tienen diferentes necesidades y habilidades de desarrollo, los
proveedores de FCC deben asegurarse de que exista variedad de recursos para juegos al aire libre de manera que
todos los niños puedan divertirse en un ambiente seguro. Algunas pautas generales de seguridad incluyen,
• “Cubrir las cajas de arena cuando no estén en uso para que los animales no las utilicen como cajas de
desperdicio.
• Proporcionar algo de sombra en el espacio de juego, ya sea mediante el uso de fuentes naturales como
árboles, o de una carpa, toldo u otro cobertor.
• Colocar a la sombra equipos de juegos de metal, como plataformas y toboganes, para evitarquemaduras.
• Colocar equipos que tengan partes móviles, como columpios, en el exterior del área de juego y enseñar a los
niños a mantenerse alejados de la parte delantera y trasera del área del columpio.
• Nunca colocar cuerdas o cordones en el equipo o área de juego.
• Anclar equipos estacionarios, como columpios o trepadoras, al suelo de forma segura,
• Asegurarse de que todas las áreas de juego al aire libre estén cercadas, especialmente cerca de una calle,
estacionamiento, estanque, pozo, o línea de ferrocarril.
• Aislar aparatos eléctricos presentes en el área de juego, como acondicionadores de aire, por medio de
vallas para que los niños no puedan alcanzarlos.
• Retirar las parrillas de gas de las áreas de juego al aire libre.
• Mantener las puertas cerradas e instalar pestillos a prueba de niños.
• Bloquear cobertizos de almacenamiento, graneros, y garajes” (Childcare, 2021).
5. Inspección de áreas, superficies, y equipos de juego al aire libre
• Áreas de juego: al brindarles a los niños oportunidades seguras para jugar al aire libre y explorar la naturaleza,
es importante que los proveedores de FCC inspeccionen las áreas de juego, el equipo, las superficies y los
juguetes al aire libre antes de que sean utilizados por los niños. En caso de que la inspección regular de la
superficie y el equipo de juego de como resultado la identificación de piezas rotas, gastadas o faltantes, los
proveedores de FCC deben quitar, reparar o reemplazar los artículos inmediatamente.
• Superficies y equipos: las caídas son la causa número uno de lesiones en los niños, y los espacios y áreas de
juego al aire libre se incluyen entre los lugares donde aquéllas ocurren. Además de la supervisión activa y el
espacio adecuado, la Asociación Nacional de Parques y Recreación recomienda que “la superficie o el suelo
debajo y alrededor de las estructuras y equipos apropiados para la edad sean lo suficientemente blandos
como para amortiguar una caída”. El uso de material inadecuado debajo de los equipos que se encuentran en
el área de recreo es la principal causa de lesiones en dicha área. Por lo tanto, los proveedores de FCC, en su
planificación de seguridad para juegos al aire libre, deben incorporar estructuras apropiadas para la edad,
con superficies amortiguadoras. Los proveedores de FCC también deben asegurarse de que los equipos y las
estructuras se instalen inicialmente de manera correcta y luego se mantengan de manera regular.
Nota importante:
Durante COVID-19, la Oficina de la Primera Infancia (OEC) proporcionó a los proveedores de guarderías familiares
(FCC) algunas Orientaciones generales (por ejemplo, uso de máscaras y distanciamiento físico) y de limpieza
relacionadas con el juego al aire libre. Esta información se encuentra en la Guía para guarderías familiares: durante
COVID-19.
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3. LISTA DE VERIFICACIÓN

CONSIDERACIONES
Tópicos

Ejemplos de Language

Tiempo de
juego al aire
libre

•

Supervisión

•

Salud:
primeros
auxilios y
medicamentos

•

•

•

Salimos a jugar todos los días
(si el tiempo lo permite)
o Por las mañanas entre
am y am
o Por la tarde entre ___pm y
___pm
Los niños siempre están
supervisados durante el juego
al aire libre, así como durante
nuestras transiciones hacia y
desde el área de juego al aire
libre.

Todo el personal de nuestra
FCC está certificado en
Primeros auxilios y
Reanimación cardiopulmonar
(CPR)
Durante el juego al aire libre,
los botiquines de primeros
auxilios y medicamentos de
emergencia (como EpiPens)
están siempre fácilmente
disponibles y son mantenidos
fuera del alcance de niños.
Las familias deben
proporcionar todos los
medicamentos de venta libre o
por prescripción médica,
ungüentos, etc., que deban ser
administrados a los niños (por
ejemplo, lociones de
protección solar, EpiPens,
inhaladores, etc.). Por favor,
consulte nuestra póliza de
medicación.

Criterios lógicos/Rescursos/Referencia s
Horario flexible y equilibrado: Regulaciones de la FCC
• El proveedor deberá desarrollar e implementar un horario
escrito que sea flexible, con tiempo para jugar libremente, jugar
al aire libre, meriendas, comidas, y un período de descanso.

Supervisión: Regulaciones de la FCC
• Supervisión significa orientación sobre el comportamiento de los
niños y actividades para asegurar su salud, seguridad, y
bienestar. Se lleva a cabo por un proveedor que se encuentre a
la vista de, y puede ser escuchado por los niños. Los dispositivos
de monitoreo no deben reemplazar la supervisión del
proveedor.
• Los proveedores de guarderías son responsables de la
supervisión de los niños en todo momento, en interiores,
exteriores y en excursiones. El proveedor debe estar en el
interior o al aire libre con todos los niños bajo su cuidado a
menos que un personal aprobado esté presente para
proporcionar supervisión.
Suministros de primeros auxilios: Regulaciones de la FCC
• El proveedor deberá tener al menos un botiquín de primeros
auxilios portátil y de fácil acceso siempre que los niños estén
bajo cuidado, incluso durante el campo excursiones.
• Cada botiquín debe ser un recipiente cerrado para almacenar
suministros de primeros auxilios, accesible para el proveedor ...
en todo momento, pero fuera del alcance de niños.
• Los botiquines de primeros auxilios deben reabastecerse
después de su uso. El botiquín de primeros auxilios deberá
contener al menos los siguientes suministros de primeros
auxilios
1.
2.

Tiras adhesivas no medicinales de diferentes tamaños;
Cuadrados de gasa estériles, envueltos individualmente, de tres o cuatro
pulgadas;
3. Un rodillo de gasa de dos pulgadas;
4. Un rollo de cinta adhesiva hipoalergénica;
5. Tijeras;
6. Pinzas;
7. Dos compresas frías instantáneas;
8. Un termómetro que no sea de vidrio para medir la temperatura de un niño
9. Guantes desechables no porosos; y
10. Barrera bucal para reanimación cardiopulmonar.

Suministros de primeros auxilios para excursiones
• Además de los requisitos de suministros de primeros auxilios,
para excursiones el botiquín de primeros auxilios también
incluirá los siguientes suministros,
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Agua;
Dispositivo de comunicación confiable;
Jabón líquido;
Números de contacto de emergencia para cada niño;
Cualquier medicamento y artículos necesarios para la administración de
medicación, si la guardería procede a la administración de medicamento…;
y
Bolsas de plástico, para almacenamiento.
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Tiempo

•

•

•

•

La duración de la sesión de
juego al aire libre se ajustará
debido a temperaturas de calor
o frío extremos, tormentas
eléctricas, amenaza de mal
tiempo, calidad del aire, etc.
No se sacará a los niños afuera
cuando la temperatura sea
inferior a grados o superior a
grados.
Se ofrecerán juegos en
interiores siempre que el juego
al aire libre no sea posible.
Por favor, envíe todos los días
con su(s) hijo(s) ropa adicional
adecuada para exteriores.

CFOC: 3.1.3.2: Juego al airelibre
•

•

•

Los niños deben jugar al airelibre cuando las condiciones no
impliquen riesgo para su salud y seguridad, como en el caso de
congelación o enfermedades relacionadas con el calor. Los
cuidadores/maestros deben proteger a los niños de los daños
que puedan causar las condiciones climáticas adversas,
asegurándose de que los niños usen ropa apropiada y de que
se proporciona un refugio apropiado para las condiciones
climáticas. El clima que representa un riesgo significativo para
la salud incluye sensación térmica por debajo de -15 ° F (-26 °
C) e índice de calor en opor encima de 90 ° F (32 ° C), según lo
identificado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Los proveedores de la FCC pueden verificar las condiciones
climáticas a través de medios de comunicación, incluido el
correo electrónico local y la mensajería de texto alertas
meteorológicas.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) proporciona
información actualizada información meteorológica sobre todos
los avisos y advertencias. También proporciona consejos de
seguridad para que los cuidadores/maestros los utilicen como
herramienta en determinar cuándo las condiciones climáticas
son cómodas para juegos al aire libre
(www.nws.noaa.gov/om/heat/index.shtml).

Actividades al
aire libre

•

Todos los espacios de juego al
aire libre están cerrado y se
inspeccionan diariamente para
salud y seguridad básicas.
• La ubicación de nuestro
espacio de juego al aire libre
incluye el
___ Patio trasero
___ Patio delantero
___ Junto a la casa
___ Otro ___________

Espacio de juego al aire libre: Regulaciones de la FCC
• Debe haber suficiente espacio de juego tanto en interiores como
en exteriores para garantizar actividades apropiadas, seguridad,
y comodidad para los niños en la instalación.
• Cuando no existe espacio dejuego al aire libre en la instalación,
el proveedor deberá identificar un espacio de juego al aire libre
alternativo y desarrollar un plan escrito que garantice el
transporte seguro de niños hacia y desde el espacio alternativo
de juego al aire libre.
•
El espacio de juego al aire libre debe estar protegido deltráfico,
masas de agua, barrancos, y otros peligros mediante barreras
que impidan el acceso a tales peligros y sean seguras paralos
niños.

Inspección de
espacios,
superficies, y
equipos de
juego al aire
libre

•

Masas de agua para jugar(juegos acuáticos): Regulaciones de la FCC
• Cuando haya una piscina o cualquier otra masa de agua en la
instalación o lo suficientemente cerca de la instalación como para
atraer oser accesible a los niños en cualquier época del año, habrá
una valla o barrera resistente, de cuatro pies de altura o más, que
total y efectivamente impida el acceso de los niños al agua.
• Todas las entradas y salidasa través de dicha cerca o barrera
deberán tener dispositivos o cerraduras de cierre automático.
• Cuando una pared exterior de la instalación que sirve como un
lado de la cerca o barrera a la masa de agua tenga una entrada,
dicha puerta permanecerá cerrada.
• Las piscinas para niños pocoprofundas que no estén cercadas
deben vaciarse después de cada uso y no acumularán agua.
• Estanques decorativos, estanques de peces, fuentes o masas
similares de agua que no tengan valla o barrera, deben ser
completamente cubiertas con un dispositivo resistente u otra
barrera para evitar el acceso de los niños a las mismas.
• No se permitirá a ningúnniño en un jacuzzi, spa, o sauna.

•

Las actividades al aire libre en
nuestra Guardería incluyen, o
Zona recreativa
o Casa de juegos
o Juego de agua
o Cajas de arena
o Columpios
o Jardín
o Otro ___________
Equipos de juego y superficie
protección. han sido
seleccionadas e instaladas
adecuada y correctamente, de
manera que todos los niños
bajo nuestro cuidado puedan
tener la oportunidad de jugar
afuera con seguridad.
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Inspección
espacios,
superficies, y
equipos para
juegos al aire
libre

Antes de que sean usados por
nuestros niños,
realizamos inspección de salud y
seguridad de los
siguientes elementos,
o Espacios de juego
o Superficies
o Equipos

Equipo de juego suficiente: Regulaciones de la FCC
• Deberá haber suficientecantidad y variedad de interiores y
equipo para exteriores quesea adecuado a las necesidades del
niños, sus niveles de desarrollo e intereses y esdisponible para
su uso.
• Habrá equipos de juego quefomenten la actividad muscular, el
juego en solitarioy en grupo, así como el juego sosegado.
• Se deben seguir todas las pautas del fabricante respectoa los
muebles, equipos, y cualquier juguete a los que los niños tengan
acceso.
Todo mueble, equipo, ojuguete que haya sido identificado
por
La Comisión de Seguridad deProductos de Consumo de Estados
Unidos como inseguro o sujeto a retiro delmercado deberá ser
retiradode la instalación o reparado como se indica.
Espacios de juego al aire libre: Regulaciones de la FCC
• Debe haber suficiente espacio de juego en interiores y
exteriores para garantizar actividades apropiadas, seguridad, y
comodidad para los niños en la instalación.
• Cuando el espacio de juego al aire libre no exista en la
instalación, el proveedor deberá identificar un espacio de juego
al aire libre alternativo y desarrollar un plan escrito que
garantice el transporte seguro de niños hacia y desde el espacio
alternativo de juego al aire libre.
• El espacio de juego al aire libre debe estar protegido del tráfico,
las masas de agua, barrancos, y otros peligros mediante barreras
que impidan el acceso a tales peligros y son seguros
• para los niños.

Nota Importante:
Durante COVID-19, la Oficina de la Primera Infancia (OEC) brindó algunos aspectos generales (por ejemplo, el uso de
máscaras y distanciamiento físico) y Orientación de limpieza para proveedores de guarderías familiares (FCC) con
relación a juegos al aire libre. Esta información se encuentra en la Guía para guarderías familiares: durante COVID-19.
Los proveedores de la FCC deben considerar actualizar sus política y procesos de juego para incluir estos requisitos y
recomendaciones.
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4. RECURSOS/REFERENCIAS:
Cuidando a Nuestros Niños (CFOC)
• Centro Nacional de Recursos para la Salud y la Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación
Temprana
https://nrckids.org/
• Beneficios del juego y la exploración al aire libre
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/learning-environments/supporting-outdoor-play-exploration%20infantstoddlers/benefits-outdoor-play-exploration
• Juego al aire libre
https://nrckids.org/CFOC/Database/3.1.3.2
Cuidado de niños
• Basic Tips to Keep Children in Child Care Safe
Outdoors
https://childcare.extension.org/basic-tips-to-keep-children-in-child-care-safeoutdoors/Connecticut%20Office%20of%20Early%20Childhood
Oficina de la primera infancia de Connecticut
• Orientación para hogares de cuidado infantil familiar durante COVID-19
OEC_FamilyChildCareHomesGuide_C12V1-S (ctoec.org)
• Reglamentos propuestos del estado de Connecticut de la Oficina de la primera infancia con respecto alas
guarderías familiars
https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2021/03/WATERMARKProposed_Regulation_PR2017-046-2.24.21.pdf
• Vea nuestro seminario web: actitudes cálidas sobre el juego en frío
https://www.ctoec.org/news/watch-our-webinar-warm-attitudes-about-cold-play/
Programa Nacional para la Seguridad del Patio de Recreo
• A SALVO. Marco para la seguridad del espacio de recreo
https://www.playgroundsafety.org/safe/framework
• Supervisión
https://www.playgroundsafety.org/safe-resources/supervision
Nacional de Parques y Recreación
• Seguridad en el área de juegos: no sólo para niños
https://www.zeager.com/content/uploads/2015/12/DirtyDozen_Final.pdf
Servicio Meteorológico Nacional
• www.nws.noaa.gov/om/heat/index.shtml
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5. MUESTRA DE POLIZA/PROCEDIMIENTOS
Ejemplo de póliza de juego al aire libre
Nuestra guardería comprende que el juego al aire libre es importante para los niños pequeños, ya queles ofrece
importantes beneficios de salud y desarrollo. Como tal, conscientemente planificamos y promovemos el juego y
la exploración al aire libre para todos los niños a nuestro cuidado.
• Salimos a jugar todos los días (si el tiempo lo permite), por las mañanas entre
am y am, y porla tarde
entre
pm y
pm.
• El tiempo al aire libre se ajustará de acuerdo con las temperaturas extremas de calor o frío,tormentas
eléctricas, ventiscas, relámpagos, amenaza de mal tiempo, etc. Además, no se sacará a los niños afuera
cuando la temperatura seainferior a
grados o se eleve por encima de
grados. Se proporcionará
juego en interiores siempre que no seproporcione juego al aire libre.
• Recuerde enviar ropa adecuada para actividades al aire libre con su(s) hijo(s) todos los días, paraque
puedan disfrutar del aire libre.
•
•
•

Los niños siempre son supervisados por un adulto durante el juego al aire libre, así como durantenuestras
transiciones hacia y desde el área de juego al aire libre.
Todo el personal de nuestra FCC mantiene una certificación actualizada en Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar (CPR).
Durante el juego al aire libre, los botiquines de primeros auxilios y los medicamentos de emergencia(como
EpiPens) siempre están disponibles y se mantienen fuera del alcance de los niños.

•

Las familias deben proporcionar todos los medicamentos recetados o de venta libre, ungüentos,etc., para
usar o administrar a los niños (por ejemplo, lociones de protección solar, EpiPens, inhaladores, etc.).
Consulte nuestra medicación política de administración.

•

Todos nuestros espacios de juego al aire libre están cerrados y son inspeccionados a diario para
garantizar la salud y la seguridad básicas. La ubicación de nuestro espacio de juego al aire libre incluye:
[Especifique aquí].
Las actividades al aire libre en nuestra guardería familiar incluyen: [Especifique aquí]
Los equipos de juego y las superficies protectoras se han elegido adecuadamente para que todos los niños
bajo nuestro cuidado puedan tener oportunidades de jugar y explorar el aire libre.
Realizamos inspecciones de salud y seguridad de los espacios de juego, las superficies, y los equiposantes de
que sean utilizados por nuestros niños.
Durante COVID-19, nuestra FCC se adhiere a los requisitos actuales de salud de la Oficina de laPrimera
Infancia y otros requisitos, incluido el uso de máscaras por parte de los niños, las familias, y el personal,
el distanciamientofísico, la limpieza y otros requisitos.

•
•
•
•

Padre/Tutor/Personal/Nombre y Firma

Fecha

Descargo de responsabilidad: Esta es sólo una Póliza / Procedimiento de muestra y puede no incluir todos los requisitos paralas
disposiciones de la FCC como se describe en las Regulaciones de la OEC
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