"Este programa es una excelente manera de empoderar a los centros con el conocimiento
práctico de que sus instalaciones son espacios saludables y seguros para los niños y el personal”.
-Heather Leyva, King's Kids Preschool & Childcare Director
¿Le gustaría recibir ayuda para mantenerse al día con las pautas cambiantes de los CDC y del
Departamento de Salud Pública del Condado para los centros de cuidado infantil y el cuidado
infantil en el hogar?
¿Tiene preguntas sobre salud y seguridad y las mejores formas de prevenir la propagación de
infecciones en los programas de cuidado infantil?
El Equipo de Respuesta a Emergencias de Cuidado Infantil del Condado de Alameda ha estado
trabajando con la Escuela de Enfermería de la Universidad Samuel Merritt (SMU) para ofrecer
apoyos de salud y seguridad para la reapertura planificada de programas autorizados y
proveedores de cuidado infantil en el hogar.

Reseña del programa:
Bajo la supervisión de un miembro de la facultad de enfermeras registradas, se asignarán dos (2)
estudiantes de enfermería de SMU por centro o FCC
El programa se ejecuta en grupos
Cada grupo tiene una duración de 2-4 semanas
Visitas de soporte directamente en su programa entre 2-3 días a la semana (los sitios también
pueden elegir soporte remoto a través de teleconferencias, teléfono, etc.)
3-4 horas por visita
Los estudiantes de enfermería de SMU apoyarán a los proveedores de cuidado infantil y al personal
con las mejores prácticas actuales con respecto a: control de infecciones, pautas de salud pública y de
los CDC, distanciamiento social y prácticas de salud.

Applique aca:

Haga click
en el enlace

"Ambas enfermeras llegaron preparadas con sus actividades y materiales y energía
positiva para los niños. Al transmitir su mensaje emplearon lenguaje y materiales de
aprendizaje apropiados para su edad. Mis niños estuvieron muy involucrados en cada
actividad y tenían materiales para llevar a casa para compartir con sus padres."
-Artensia Young, propietaria de cuidado infantil en el hogar en Oakland
Para obtener más información, vea la grabación de la sesión informativa virtual sobre los apoyos de
salud y salud mental en el cuidado infantil del condado de Alameda aquí:

Haga click en el enlace
Para consultas generales, comuníquese con: michele.rutherford@first5alameda.org

