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A continuación se presentan algunas de las preguntas que el Departamento ha recibido sobre el plan de 

reapertura de COVID-19 y las respuestas a esas preguntas. Si tiene una pregunta que no se encuentra en 

estas preguntas frecuentes, comuníquese con el Equipo de Licencias de Cuidado Infantil al: 

DHS.Childcarelicensing@dhs.ri.gov.  

 

P. ¿Entonces no puedo volver a abrir el 1ero de Junio? 

R. No, los proveedores de cuidado infantil deben presentar un plan COVID-19 que debe ser aprobado por 

el Departamento antes de reabrir. Para reabrir el 1ero de Junio, esos planes deben presentarse antes del 

22 de Mayo. 

 

P. ¿Recibirán los proveedores una nueva licencia actualizada cuando volvamos a abrir según las 

regulaciones de emergencia COVID-19? 

R. DHS no proporcionará nuevas licencias con capacidades actualizadas durante este tiempo. 

Esperaremos que todos los proveedores publiquen su plan COVID-19 y su carta de aprobación con su 

licencia para mostrar las capacidades reducidas. Las renovaciones de licencias se enviarán normalmente 

con capacidades de licencia regulares. 

 

P. ¿Habrá subsidio para grupos de edades mixtas en hogares o guarderías de cuidado infantil familiar? 

R. Para los centros interesados en ofrecer un aula de grupos de edades mixtas, proponga este plan en su 

plan COVID-19 para que lo apruebe el Departamento. 

 

P. Usar paredes de 4 pies para separar las aulas, ¿está permitido? 

R. Si actualmente tiene una pared de 4 pies en sus instalaciones que separa dos aulas, puede operar 

grupos estables en esas aulas. El DHS no permitirá que los proveedores construyan / introduzcan nuevas 

paredes / divisores / particiones de cuatro pies para separar habitaciones grandes con el fin de aumentar 

la capacidad durante este tiempo. 

 

P. ¿Cómo funciona el espacio compartido como áreas de juego interiores / bibliotecas durante este 

tiempo? ¿Se pueden usar? 

R. Recomendamos a los proveedores que suspendan el uso de cualquier espacio compartido en interiores 

en este momento. Los lugares compartidos al aire libre, como los parques infantiles, se pueden usar con 

un plan de limpieza y desinfección. Tenga en cuenta: las pautas regulatorias con respecto al tamaño del 

grupo durante COVID-19 todavía se aplican al tiempo de juego al aire libre. 

 

P. ¿Habrá un documento de orientación provisto para regulaciones nuevas / temporales? ¿Habrá 

capacitación sobre cómo implementarlos? 

R. Antes de enviar su plan COVID-19, se le pedirá que participe en dos seminarios web que DHS y el 

Centro para Profesionales de Aprendizaje Temprano han desarrollado. Ambos web seminarios se 

centrarán en las nuevas regulaciones, así como también en la orientación sobre el cumplimiento de estas 
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regulaciones. Como siempre, una vez que haya completado estos seminarios web, puede comunicarse 

con la Unidad de Licencias de Cuidado Infantil si tiene alguna pregunta. 

  

P. Para los programas AM / PM, ¿podemos tener dos grupos diferentes de niños en el mismo espacio de 

clase? 

R. Si tiene la intención de ofrecer sesiones divididas, estas sesiones deben incluirse en su plan. También 

deberá proporcionar información sobre el protocolo de limpieza que seguirá entre las dos sesiones. 

 

P. Cuando volvamos a abrir, ¿cómo elegimos qué niños regresan? 

R. Esta será una decisión que cada programa deberá tomar por sí mismo. Es probable que algunas 

familias elijan no regresar en este momento debido a que están desempleadas o que trabajan desde casa. 

Si necesita ayuda sobre cómo desarrollar un sistema de lista de espera, comuníquese con el Centro para 

obtener asistencia técnica al respecto. 

 

P. ¿Qué pasa si mi centro tiene baños compartidos para diferentes salones de clase? ¿Cómo puedo 

asegurarme de que estoy a salvo? 

R. La forma en que aborde esto depende de las instalaciones y las ubicaciones de las aulas. Si es posible, 

identifique dos puestos para un grupo y dos para otro. Si no hay forma de establecer un uso separado, 

asegúrese de limpiar frecuentemente todo el baño durante todo el día. 

 

P. Si reabrimos antes de que termine el año escolar, ¿podemos cuidar a niños en edad escolar todo el día? 

R. Sí, puede aceptar niños en edad escolar todo el día. Si tiene la intención de hacer esto, incluya esas 

aulas en su plan. 

 

P. Si usted es un centro que brinda servicios a niños en edad escolar, ¿se espera que continúe con su rutina 

de aprendizaje a distancia si el cuidado de niños vuelve a abrir antes de que finalice el año escolar? 

R. Lo mejor que pueda, los niños en edad escolar deben ser apoyados en su aprendizaje a distancia 

mientras están bajo cuidado. Cada departamento escolar ha manejado el aprendizaje a distancia de 

manera diferente. Antes de volver a inscribir a un niño en edad escolar, le recomendamos que tenga una 

conversación con los padres para determinar cuál es el plan de aprendizaje a distancia de su hijo y si es 

algo que puede apoyar durante el día. No es necesario que apoye el aprendizaje a distancia para abrir o 

aceptar a un niño en su programa. 

 

P. ¿Qué pasará con nuestra licencia si no podemos reabrir financieramente de inmediato? 

R. Su licencia permanecerá abierta hasta su renovación, pero no podrá operar. Si elige reabrir durante 

estas nuevas regulaciones, deberá presentar un plan COVID-19 antes de la apertura. 

 

P. ¿Recibiremos visitas de monitoreo durante este tiempo? 

R. Sí, las visitas de monitoreo continuarán ocurriendo. Estas visitas incluirán un formulario de monitoreo 

de flujo corto basado en las nuevas regulaciones y otras regulaciones activas de alto riesgo. En este 
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momento, no contaremos estas visitas de monitoreo como su visita de monitoreo anual / dos veces al 

año. 

  

P. ¿Los proveedores recibirán una extensión en cualquier renovación de licencia que ocurra durante este 

tiempo? 

R. Los proveedores que deben renovar o cuya licencia está programada para expirar durante estas 

regulaciones aún deben presentar las solicitudes de renovación de manera oportuna. Si le falta algo en su 

paquete debido a restricciones establecidas debido a COVID-19, debe alertar a su licenciador lo antes 

posible sobre estas restricciones. Las extensiones se otorgarán caso por caso. 

 

Preguntas del CCAP: 

 

 

P: ¿Se reembolsará a los proveedores de CCAP a los niños de CCAP después del 6/1 si están cerrados? 

R: No, solo los proveedores de CCAP que abran recibirán un reembolso por los niños de CCAP. Los 

proveedores que vuelvan a abrir (comenzando el 6/1) recibirán un reembolso por los niños de CCAP 

según la inscripción, no la asistencia. 

 

P: Si mi capacidad con licencia disminuye como resultado de las regulaciones de emergencia de COVID-19, 

¿disminuirán mis pagos de CCAP? 

R: Los proveedores recibirán un reembolso según la inscripción en CCAP (pre-COVID) y no la asistencia. Si 

un proveedor no puede atender a una familia CCAP debido a su capacidad autorizada, la familia CCAP 

tiene la opción de utilizar su subsidio con un proveedor CCAP diferente. El DHS reembolsará al proveedor 

de CCAP que atiende al niño de CCAP. Si un niño no asiste, pero permanece inscrito con el proveedor 

original de CCAP, ese proveedor continuará recibiendo el reembolso siempre que vuelva a abrir. 

 

P: ¿Las familias de CCAP deben pagar copagos? 

R: Sí, al reabrir, todas las familias de CCAP son responsables de pagar su copago. 

 

P: ¿Las familias de CCAP todavía necesitan recertificarse si su período de elegibilidad está terminando? 

R: Sí, todas las familias de CCAP necesitan recertificarse para mantener sus beneficios. Como 

recordatorio, todas las familias de CCAP reciben un certificado de 12 meses. Las familias pueden 

mantener estos beneficios incluso si reportan un cambio no temporal en el estado, como la pérdida de 

empleo. Las familias de CCAP que informan la pérdida de empleo durante su período de elegibilidad 

pueden recibir tres meses adicionales de cobertura de CCAP para actividades de búsqueda de empleo. 

 

P: ¿Están cambiando las tasas de CCAP el 6/1? 

R: Sí, RI está administrando mejoras temporales de tarifas para los proveedores de CCAP al reabrir. Las 

nuevas tarifas pronto estarán disponibles en 
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http://www.dhs.ri.gov/Programs/CCAPProviderResourceNewPageLAC.php y entrarán en vigor del 6/1 al 

8/31. 

 

P: ¿DHS reembolsará a los proveedores las familias de pago privado que no asisten y se han dado de baja? 

R: DHS solo puede reembolsar a los proveedores de CCAP los subsidios de CCAP. Para obtener 

información sobre préstamos SBA y otras oportunidades para propietarios de pequeñas empresas, 

comuníquese con el Departamento de Trabajo y Capacitación al: www.dlt.state.ri.us. 

 

P. ¿Los proveedores recibirán una extensión en cualquier renovación de CCAP que ocurra durante este 

tiempo? 

R: Se espera que los proveedores que deben renovar el CCAP durante estas regulaciones sigan 

presentando solicitudes de renovación de manera oportuna. Si falta algo en su paquete debido a 

restricciones vigentes debido a COVID-19, debe alertar a la Oficina de Cuidado Infantil lo antes posible 

con respecto a estas restricciones. Las extensiones se otorgarán caso por caso. 

http://www.dlt.state.ri.us/

