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Updated April 28, 2020 
 

 
 

 

Cuidado de niños y COVID-19 
Preguntas frecuentes para empresas 

 

Nota: esta información será actualizada con frecuencia. Por favor revise regularmente 
para mantenerse actualizado. 

 

Mi negocio se está preparándose para reabrir a partir del 1 de mayo de 2020. 
Muchos de mis empleados necesitarán cuidado infantil para sus hijos. ¿Cómo 
pueden las familias recibir cuidado infantil para sus hijos? 

“Care About Childcare” es el sistema de referencias y recursos para cuidado infantil del 
estado de Utah, y está a la disposición de las familias para ayudarles a localizar servicios 
de cuidado infantil para sus hijos. Las familias pueden comunicarse con “Care About 
Childcare visitando el enlace al careaboutchildcare.utah.gov. Si su empleado no tiene 
acceso a Internet, puede llamar al número telefónico 1-800-670-1552. 

¿Hay recursos disponibles para que mis empleados puedan recibir ayudar para 
cubrir los costos de cuidado infantil, ya que esto es un nuevo gasto para ellos, 
ahora que las escuelas están cerradas? 

Workforce Services (el Departamento de Servicio al Trabajador del estado de Utah) 
proporciona asistencia para cuidado infantil a las familias trabajadoras a fin de ayudares 
a compensar el costo del cuidado infantil. Deben cumplirse los límites de ingresos 
específicos y los requisitos de trabajo. Durante este tiempo, Workforce Services ha 
aumentado temporalmente los límites de ingresos para que califiquen para la asistencia 
de cuidado infantil. Esto permitirá que más familias califiquen para recibir asistencia de 
cuidado infantil. 

Para hacer su solicitud en línea, vaya a jobs.utah.gov/mycase. 

¿Puedo establecer un cuidado para niños temporal para mis empleados? 

Sí. 

https://careaboutchildcare.utah.gov/
https://jobs.utah.gov/mycase/
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¿Qué proceso debo seguir para establecer el cuidado infantil temporal? ¿Debo 
notificar a alguien en particular? 

Si está configurando un programa de cuidado infantil temporal y no está cobrando este 
servicio a sus empleados durante este tiempo, no necesita notificar a nadie. En esa 
situación, los empleadores deben seguir sus propios procedimientos y políticas para 
establecer el programa temporal. 

Sin embargo, si planea establecer un cuidado infantil temporal y va a cobrar a sus 
empleados, esto se considera legalmente un “servicio de cuidado infantil" y tendrá que 
comunicarse con la oficina de Licencias de Cuidado Infantil para obtener más 
información llamando al 888-287-3704 o visitando childcarelicensing.utah.gov. Si bien por 
ahora, puede que se eximan varios requisitos, hay otros con los que aún se deberán 
cumplir. La Oficina de Licencias de Cuidado Infantil puede apoyarlo a través de este 
proceso y responder cualquier pregunta. 

¿Cuáles son los requisitos de salud y seguridad con los cuáles debo cumplir para 
el cuidado infantil temporal? 

La oficina de Child Care Licensing ha desarrollado materiales para las empresas que 
planean establecer cuidado infantil temporal para sus empleados durante este tiempo. 
Estos recursos incluyen los requisitos mínimos de salud y seguridad que las empresas 
deben cumplir para establecer un programa de cuidado infantil temporal siempre que 
usted no tenga planeando cobrar a las familias. Esos materiales están a su disposición a 
través del sitio web de la oficina de Licencias de Cuidado Infantil, 
childcarelicensing.utah.gov/EmergencyChildcare. 

¿Cuáles recursos están a disposición de las empresas que están considerando 
establecer el cuidado infantil temporal para sus empleados? 

Tiene a su disposición los recursos indicados abajo a través del enlace:  

 health.utah.gov/licensing/EmergencyChildcare.html 

1. Formulario de solicitud para su empresa 

2. Manual de Cuidados Infantiles de Emergencia 

3. Video de capacitación para antes de servir como para proveedor de cuidados 
infantiles de emergencia 

4. Video de capacitación para antes de servir como cuidador de cuidados infantiles de 
emergencia 

5. Instrucciones para presentar revisiones de antecedentes penales 

6. Lista de inspección para Cuidados Infantiles de Emergencia 

Además de estos recursos, puede llamar con sus preguntas a la Oficina de Cuidado 
Infantil al 801-842-7072. También debe comunicarse con Child Care Licensing al 888-
287-3704 antes de comenzar el proceso. 

https://childcarelicensing.utah.gov/
http://health.utah.gov/licensing/EmergencyChildcare.html
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¿El estado proveerá otros recursos a las empresas que establezcan un programa 
de cuidado infantil temporal para sus empleados? 

En este momento, los recursos del estado se están utilizando para abordar las 
necesidades de cuidado infantil que tienen los socorristas y los profesionales de la salud 
con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Utah. Como resultado, no hay 
recursos disponibles para asistir a las empresas que establezcan el cuidado infantil 
temporal. Por esto, el estado de Utah recomienda que las familias primero procuren 
buscar ayuda con el cuidado infantil entre sus amigos, familiares u otras personas de su 
comunidad. 

¿A dónde debo enviar a los padres que tienen necesidad de cuidado infantil 
después de los cierres de las escuelas o de los programas de cuidado infantil? 

Se recomienda enfáticamente a las familias de Utah a primero tratar de coordinar la 
atención de sus niños entre sus amigos, familiares u otras personas de su comunidad 
que tal vez no estén trabajando. La capacidad del sistema de cuidado infantil y cualquier 
programa de cuidado infantil temporal que se establecerá durante este tiempo se 
enfocará en satisfacer las necesidades de los empleados esenciales del estado, tales 
como socorristas, profesionales de la salud y otras personas que trabajan para satisfacer 
las necesidades de salud pública y seguridad de los residentes enfermos y vulnerables 
de Utah. 

Si el cuidado infantil formal es la única opción para una familia, esta debe ser referida a  
“Care About Childcare” - caraboutchildcare.utah.gov para ayudarles en la búsqueda de 
cuidado infantil. Si la familia no tiene acceso a Internet, por favor pídales que llamen al 1-
800-670-1552. 

¿Hay algún recurso financiero disponible que ayude a los padres a compensar el 
costo de los gastos de cuidado infantil? 

Workforce Services puede proveer Asistencia para Cuidado Infantil. La familia debe 
cumplir con requisitos específicos de ingresos y trabajo. Puede que dicha asistencia no 
cubra el costo total de la atención, pero ayudará. Para más información, visite 
jobs.utah.gov/occ/parent/overview . 

https://careaboutchildcare.utah.gov/
https://jobs.utah.gov/occ/parent/overview.html

