Declaración de Beyond Care para cuidado de ninos durante tiempo de COVID-19
15 de junio de 2020
Debido a la reapertura de la economía de la ciudad de Nueva York, nuestra cooperativa de trabajadores tomará
las siguientes medidas preventivas durante los servicios de cuidado infantil que ofrecemos a su familia:
Antes del servicio:
• Ninguno de nuestros miembros asistirá al trabajo si tiene síntomas relacionados con COVID-19, como fiebre,
tos, dificultad para respirar o dolor de garganta. Nuestro gerente de oficina o equipo de oficina o la niñera se
comunicará con usted directamente para notificarle si nuestra niñera no asistirá al trabajo.
• Si necesita cobertura para cuidar a sus hijos, nuestro equipo de oficina o el gerente de la oficina pueden
encontrar otra niñera que pueda cubrir el cuidado de niños durante el día.
• El miembro puede realizar una prueba de anticuerpos o una prueba con hisopo de COVID-19 (a pedido del
cliente)
• Pedimos a las familias que van a trabajar con nuestras niñeras que se hagan la prueba del hisopo COVID-19 y
los anticuerpos antes del primer turno de la niñera.
Durante el cuidado de los niños:
• Los miembros pueden controlar su temperatura a su llegada (a solicitud del cliente)
• La trabajadora pondrá su chaqueta, zapatos y / o ropa de calle en un área designada, lejos del área donde
estará con el (los) niño (s).
• El miembro se lavará las manos inmediatamente después de ingresar a su casa y desinfectará todas las áreas
que tocó antes de comenzar su turno. Pedimos que cada hogar tenga los artículos de limpieza necesarios para
realizar este paso.
• Si el niño y la niñera salen como parte de sus actividades diarias. Cuando regresen, la trabajadora se lavará las
manos y ayudará al niño a hacer lo mismo.
• En caso de que la niñera tenga que estornudar o toser, seguirá las recomendaciones de las pautas de
prevención de la ciudad de Nueva York (pautas de los CDC).
• Si la trabajadora comienza a tener síntomas relacionados con COVID-19 durante sus horas de trabajo, le
avisará de inmediato para que pueda irse a su casa a descansar.
Para familias que reciben cuidado infantil:
• Cada niñera establecerá un protocolo entre ella y la familia con la que trabaja, en función de las necesidades o
impedimentos de cada niño
• Si tiene que cancelar su servicio programado debido a situaciones relacionadas con COVID-19, comuníquese
con nuestra oficina lo antes posible al 917-463-0399 o childcare@beyondcare.coop o directamente con el
trabajador que brinda el servicio de cuidado infantil. Nuestra niñera decidirá caso por caso si tiene que
interrumpir el servicio por un tiempo o no.
Nuestra cooperativa está comprometida con el bienestar de su familia, el trabajador y nuestra comunidad, por lo
que haremos todo lo posible para que los servicios que ofrecemos sean lo menos riesgosos posible para todos.
Sinceramente,
Yessenia Carvajal - Presidenta
Cooperativa de cuidado infantil Beyond Care

