26 de marzo de 2021

Información para padres,
cuyos hijos sean atendidos en centros de atención diurna para niños
(Kindertageseinrichtungen)

o

en

el

servicio

de

cuidado

infantil

(Kindertagespflege)

Información para responsables, directores y
personal
de centros de atención diurna para niños y centros de servicio de cuidado infantil

Servicio de guardería tras los días de
Pascua
En principio, después de Semana Santa, el servicio de guardería en NordrheinWestfalen seguirá funcionando en servicio normal limitado, por lo menos, hasta
el 11 de abril de 2021.

Siguen vigentes las normas del reglamento para la protección frente a nuevos
contagios

por

coronavirus

en

el

ámbito

de

la

asistencia

(Coronabetreuungsverordnung), es decir, los adultos deberán mantener una
distancia mínima entre ellos de 1,5 metros. Si no fuera posible mantener dicha
distancia mínima, los adultos deberán llevar puesta una mascarilla sanitaria.
Además, deberán cumplirse las medidas higiénicas adecuadas y garantizarse
la trazabilidad.

Para los centros de atención diurna para niños se aplica:


La separación de grupos se aplicará en todo el estado federado, es decir,
espacios fijos asignados, una composición fija (siempre los mismos
niños) y, por regla general, un personal fijo.



Con el fin de garantizar la separación de grupos, el alcance de la
atención en los centros de atención diurna para niños estará limitado a
10 horas semanales por niño en todo el estado federado. En la medida
en que los recursos humanos respectivos lo permitan y pueda
descartarse una sobrecarga de la situación general en el centro, también
podrá llevarse a cabo un nivel de asistencia superior o se podrá
renunciar a dicha restricción. El centro o el responsable decidirán la
estructuración respectiva.

Para el servicio de cuidado infantil se aplica:



En el servicio de cuidado infantil, se atenderá a los niños según el
horario de los contratos de atención. En el servicio de cuidado diurno a
gran escala debería observarse, en la medida de lo posible, una
separación espacial de los cuidadores con los niños que se les asignen
durante todo el horario de cuidados diario.

Protocolo en caso de síntomas de la enfermedad:
Se mantiene el principio consistente en que los niños enfermos no deben estar
en los centros de atención diurna para niños (Kita) o en los centros de servicio
de cuidado infantil (Kindertagespflege). Los niños con fiebre y/o síntomas que,
a juicio de los padres y de la institución o del centro de cuidado infantil, indiquen
una enfermedad aguda, infecciosa y contagiosa, no deberán acudir al centro
de atención diurna o de cuidado infantil. En este caso, se ruega expresamente
a los padres que no lleven a sus hijos al centro para proteger la salud de los
empleados, los cuidadores y los demás niños. En este contexto, el centro o su
personal del establecimiento podrán negarse a atender al niño mientras este
muestre síntomas de enfermedad que, desde su punto de vista, impidan una

atención responsable. En el caso de un resfriado sin otros signos de
enfermedad, los niños deberán permanecer en casa bajo observación durante
24 horas, como hasta ahora. Si no aparecieran más síntomas, el niño podrá
volver al centro de atención diurna o de cuidado infantil. Asimismo, se deberán
seguir aplicando de forma coherente las recomendaciones para hacer frente a
los síntomas de la enfermedad en los niños.
Ministerio para la Infancia, la Familia, los Refugiados y la Integración del
estado federado de Nordrhein-Westfalen

