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RESPUESTA PANDÉMICA COVID-19 
ASOCIACIÓN QEES 
En asociación con su proveedor de cuidado 
infantil, QEES está comprometido con el bienestar 
de los niños y las familias durante estos tiempos 
sin precedentes. Le invitamos a colaborar con 
nosotros en nuestra Asociación Familiar de QEES. 
Acompáñenos cada mes para una sesión en 
línea por ZOOM para obtener consejos y guías 
para apoyar el aprendizaje social y académico 
en niños pequeños durante este momento de 
incertidumbre. 

Consulte a su proveedor de cuidado infantil para 
acceder a ZOOM y otros recursos de QEES sin 
costo alguno para usted. 

RUTINAS SALUDABLES 
Practicar medidas de seguridad ayuda a 
mantener a todos seguros, incluido nuestro 
personal de cuidado infantil.  Siga estos consejos 
preventivos del CDC para proteger a nuestros 
maestros y miembros del personal. 
• Use una mascarilla cuando esté en lugares 

públicos
• Use desinfectante de manos después de tocar 

carros de compras públicos, manijas de las 
puertas, etc.

• Lávese las manos con jabón antibacteriano y 
agua tibia durante 2 minutos

• Cubra la tos y los estornudos con el antebrazo
• Practicar 2 metros de separación cuando está e 

público
• Siga los procedimientos de llegada y recogida 

de su proveedor de cuidado infantil

MANTENER A LOS NIÑOS SEGUROS
• Proporcione una máscara o cualquier otra 

cubierta para la cara para los niños cuando 
vayan a espacios públicos (niños de 24 meses o 
más)

• Tome la temperatura de los niños diariamente
• Recuérdele a los niños que se cubren la tos y los 

estornudos, y que se laven las manos

SISTEMA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 
CALIDAD (QEES)

¡Visite nuestro canal de YouTube 
para oír cuentos y hacer actividades! 
QEES Learning Line

www.qees.org  mfuente@hccfl.edu Visite nos en YouTube! QEES Learning Line

QEES es generosamente fundado por el Children's Board del Condado de Hillsborough, en colaboración con CALM, ELM, HCC & Child Care Licensing 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
www.cdc.gov 

www.cdc.gov
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg
www.qees.org
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg
www.qees.org
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