
Janis Gonzales MD, MPH

Directora de Salud

Requisitos de salud y 
seguridad para los 
profesionales de la primera 
infancia



Ómicron constituye la mayoría de los casos en 
Nuevo México





La dosis importa

• Cuanto más alta sea la dosis

que reciba de la variante

ómicron, será más probable

un caso en una persona 

vacunada.







¿Quién puede recibir la dosis de refuerzo?
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot
SI RECIBIÓ Quién debe recibir la 

dosis de refuerzo:
Cuándo recibir la dosis 

de refuerzo:
Qué dosis de refuerzo puede recibir:

Pfizer-
BioNTech

Personas mayores de 
12 años

Al menos 5 meses
después de haber 
completado la primera 
serie de vacunación 
contra el COVID-19

• Pfizer-BioNTech o Moderna (vacunas contra 
COVID-19 de ARNm) son las preferidas en 
la mayoría* de los casos.

• Los adolescentes de 12 a 17 años sólo 
pueden recibir un dosis de refuerzo de la 
vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Moderna Mayores de 18 años. Al menos 5 meses
después de haber 
completado la primera 
serie de vacunación 
contra el COVID-19.

Pfizer-BioNTech o Moderna (vacunas contra 
COVID-19 de ARNm) son las preferidas en la 
mayoría* de los casos.

Janssen de 
Johnson & 
Johnson*

Mayores de 18 años. Al menos 2 meses
después de haber 
recibido la vacuna contra 
COVID-19. de 
J&J&J/Janssen.

Pfizer-BioNTech o Moderna (vacunas contra 
COVID-19 de ARNm) son las preferidas en la 
mayoría* de los casos.



Encuentre los requisitos de salud y seguridad en línea 

nmececd.org/covid-19
La siguiente es una lista de las prácticas de salud y 

seguridad de cuarentena y aislamiento, actualizada al 12 de 

enero de 2022, para todos los centros de cuidado infantil 

de Nuevo México, los hogares registrados y con licencia, y 

los profesionales de la primera infancia.



Los requisitos anteriores que no se tratan aquí no 
han sufrido cambios, por ejemplo:

• Los proveedores deben realizar controles de 
bienestar diarios a todos los niños.

• La capacitación sobre las prácticas seguras de 
COVID es necesaria para todo el personal.

• Se requieren buenas prácticas de higiene, incluido 
el lavado o desinfección frecuente de manos.

• Las superficies que se tocan regularmente deben 
limpiarse a menudo a lo largo del día y 
desinfectarse al final de cada día.

• Los requisitos sobre el uso de mascarillas en 
espacios cerrados continúan vigentes para todas 
las personas desde los 2 años de edad en adelante.

nmececd.org/covid-19

Requisitos de salud y seguridad que no sufrieron cambios



• Informe semanal sobre el COVID-19 en el cuidado infantil
• Todos los proveedores de cuidado infantil autorizados y regulados de Nuevo México 

deben completar un informe semanal sobre COVID para proveedores de cuidado 
infantil antes de las 10 a. m. de cada martes.

• El enlace para el formato en línea para hacer el reporte semanal se puede 
encontrar en: nmececd.org/mandatory-COVID-report.

• Reporte obligatorio de los casos positivos (Respuesta Rápida)

nmececd.org/covid-19

Requisitos de salud y seguridad que no sufrieron cambios

https://www.nmececd.org/mandatory-COVID-report


GUÍA SOBRE CUARENTENA Y AISLAMIENTO DE 5 DÍAS
Toda persona que dé positivo en las pruebas de COVID, 
independientemente del estado de vacunación:
• Debe permanecer en casa y aislarse durante 5 días (como mínimo). El día 0 (cero) es el 

día en que los síntomas comienzan o el día en que se hizo la prueba con resultado 
positivo (si es asintomática).

• Si da positivo en una prueba casera rápida, NO necesita hacerse una prueba de PCR 
adicional. Cualquier prueba positiva se considera como un resultado positivo.

• Si no tiene síntomas después de 5 DÍAS, puede salir de la casa, pero debe usar una 
mascarilla por 5 días más (preferiblemente de grado quirúrgico o KN95).

• Quien no pueda usar tapabocas deberá seguir aislado/a en casa durante diez días.

• Si presenta fiebre u otros síntomas persistentes, continuar el aislamiento en casa hasta 
que pasen 24 horas sin fiebre y el resto de los síntomas estén mejorando.

nmececd.org/covid-19

NUEVOS requisitos de salud y seguridad



GUÍA SOBRE CUARENTENA Y AISLAMIENTO DE 5 DÍAS
Para cualquier persona que ha estado en contacto cercano con 
alguien con COVID-19 (cuarentena): Estas recomendaciones 
varían según el estatus de vacunación.

Si está al día con todas las vacunas contra el COVID-19 para las que es elegible:

• Usar una mascarilla en presencia de otros durante 10 días. El día 0 es el día de la 
exposición y el día 1 es el que le sigue a la exposición.

• Hacerse la prueba el día 5, si es posible.

• Si en cualquier momento presenta síntomas, hacerse la prueba (si es posible) y 
permanecer en casa hasta que se sepa el resultado.

• Si no se puede hacer la prueba, pero aún tiene síntomas, asuma que tiene la 
enfermedad y siga las indicaciones para los casos positivos de COVID-19.

nmececd.org/covid-19

NUEVOS requisitos de salud y seguridad

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001zEW_QD1qUbeoFwCJfQhBsWn3VTl02GHVa4NoZe2CFg3iRwyqDb3NrVx7t8xWVhKFirmfvgIxrS7TelHUHuP5_mO-orANDvIjUMV3MfmRdsYC2NJgNDqFOVTU_WM10BWxGWwE2lai-j-xZiSN_qIrCqIBOKY9HEzWPGbMhrOXQmnKuUwC8SghCqjsoLNP_CpJd2SpMrvgVlhtseNcdPzmGFqmhDW3UEm7vQPf5DBR2FnsXO-TSaEJU_XlDXlWfBXQ0divWXhXw-2Lh15bML-AZz82Igfqwqvijt1XyQxqrN00qKrSOaOPJR-AhySR2pad83Ob6xt6Ff4mp0eG26GEO8y7MMFJdFyYVb2Q1wIPG6TQtI-d4sA4A-NDYYXBAZnvnreTSG45iUb--tmMdbxrk6HYBEWO_C_EdTrfWDvUBwx2Lb3Nb_GBVCygikhYzKBpAZ5czKVwF03PS65tUZjH5URZYl0Nb9qrP-eAengNac_Ak1YzAXqBssLzmvIoZZyXLvMlhsoNUdmu_iOFVAO2zwe7TAoRRkv55iHnT4Pwc_OLzWQ0T0oFvQVOH-PpAXadnu2E_DE4pc4bicVZQ-O7GUZ3Yg8shxHn9ceC79N8qxJRPUrJ3aaRi12XVTMU8BmEqLezkT3xV5DJouJij2nm4WzvbTZsDBubVpfc8bmAVtVdVDLl14oIBYKauq7BP3zIdF2-zQrKkP2qR2e0Zj4Y_BDyYbOtLpMzJVq-xzFMymZ0gxwGh_K38j8C3kN5AGT14lctQYyzz-hU4o3equj0xw%3D%3D%26c%3DmdTAs3Lql7CApupBI4xHFazNJkmioz7wjIc8ASR2nV4-UfUN0zcFYg%3D%3D%26ch%3D-_j2JStc4puYMGu1zxS96bQWoJ0aF2uIgKj7G_rmgCk60J6wAN6LBQ%3D%3D&data=04%7C01%7Cjanis.gonzales2%40state.nm.us%7Cde5e43e6ed854185c60508d9d1715d89%7C04aa6bf4d436426fbfa404b7a70e60ff%7C0%7C0%7C637771107116244661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Or0gnZzgqb0UX7NPpIshKWpbD7HgTdNR1pkftqO7Uz4%3D&reserved=0


GUÍA SOBRE CUARENTENA Y AISLAMIENTO DE 5 DÍAS PARA LOS 
CONTACTOS

Si no tiene la vacuna o no tiene las dosis completas de todas las vacunas para las que es 
elegible:
• Permanecer en casa, en cuarentena, durante 5 días.
• Después, usar una mascarilla en presencia de otros durante 5 DÍAS MÁS.
• Hacerse la prueba el día 5, si es posible.
• Si en cualquier momento presenta síntomas, hacerse la prueba (si es posible) y 

permanecer en casa hasta que se sepa el resultado.
• Si no puede usar tapabocas debe seguir en cuarentena durante 10 días.
• Si no se puede hacer la prueba, pero aún tiene síntomas, asuma que tiene la 

enfermedad y sigas las indicaciones para los casos positivos de COVID-19.

nmececd.org/covid-19

NUEVOS requisitos de salud y seguridad



GUÍA SOBRE CUARENTENA Y AISLAMIENTO DE 5 DÍAS
Para cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19, sin importar el estatus de 
vacunación:

• Hágase la prueba de detección, si es posible; ya sea una prueba casera rápida o una de 
PCR, y quédese en casa hasta que obtenga el resultado.

• Si da positivo, siga las recomendaciones para los casos positivos.

• Si da negativo, pero tiene síntomas, siga en casa y hágase una segunda prueba casera o 
una de PCR en 1 o 2 días.

• Si da positivo en la segunda prueba casera o de PCR, siga las recomendaciones para los 
casos positivos de COVID-19.

• Si no se puede hacer la prueba, pero aún tiene síntomas, asuma que tiene la 
enfermedad y siga las indicaciones para los casos positivos de COVID-19.

nmececd.org/covid-19

NUEVOS requisitos de salud y seguridad

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001zEW_QD1qUbeoFwCJfQhBsWn3VTl02GHVa4NoZe2CFg3iRwyqDb3NrVx7t8xWVhKFy7KpQzDTOVh6SIaxBTAmGM-EiAkE1WQ3SYBDjgvHTGhmDssqpHePdXTUVZZZg3XChRN--MUo-WYm-oLrlODa7F1PDFB5WcsDKabuXX9dhhRSa2BEqH08w6HJBjLPjljAVDwltbTysskpXAfwmjtwzdjAC6mPKKZ9OuaFkhIQxAK2VGVfqQgkk7EgBQq6-telvNqZm28YTAtLBXvg2FRxUtsflTPKsUf9WAGuRMXD_sUJOHzxyl-9ifd7RYrreW_MQt5-3WaXHexjtmwHWpGLdyVjDDzzBwjKgm7RSFxMti-WIFfnkmSf8JmVdmvZoJPuPNQoN2OBrhD1X2DNwGM3FlZhSY8Ka_HlezgWKXzr-QhqWAWZt_cY-pXGm_Vos2kuLy52FswlnjeClXbXbl6f_-HFjVE1gZjUxhOHY3p1zBw9DFZdF5W3jNt7ip4BOmvfiVKqru8bXVg1DeYbgHqzPxhcriI7pC28qn93BYqZcn_QtP-hWin49l7enxnamuxkmj6h08Raomc9FsL-YVTtzTeIyUbMVdZeKpx9UTrde7bcuYiVZ3avUGj9bGLaPQJGVsDIOHqRVrpiOnZVvuV4ykBQIWbyMAZMzt9bRf91QLMGY9_Y_n6jM4nIYBg0alDddWcwNrzO1yqN5sBx45hKbVow2-2WrfjtoGZArVHwspfeOh0m_PUFfOa8rzed2XtCZurr0DiDBc3XG97HO6MLkQ%3D%3D%26c%3DmdTAs3Lql7CApupBI4xHFazNJkmioz7wjIc8ASR2nV4-UfUN0zcFYg%3D%3D%26ch%3D-_j2JStc4puYMGu1zxS96bQWoJ0aF2uIgKj7G_rmgCk60J6wAN6LBQ%3D%3D&data=04%7C01%7Cjanis.gonzales2%40state.nm.us%7Cde5e43e6ed854185c60508d9d1715d89%7C04aa6bf4d436426fbfa404b7a70e60ff%7C0%7C0%7C637771107116244661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0J3uJV0klNXURMcVEolpovG5YG%2BtZk6pDSI1GLv3boQ%3D&reserved=0


• Cada hogar puede pedir hasta cuatro 
pruebas caseras por domicilio.

• Las solicitudes en línea se puede 
hacer a partir del 19 de enero en 
www.covidtests.gov

• También habrá una línea telefónica 
para quienes no tengan Internet

Programa de Pruebas Caseras del Gobierno Federal

http://www.covidtests.gov/


Cobertura del seguro para pruebas caseras

Las compañías de seguros 
de salud privadas, Medicaid 
y el Programa de Seguro 
Médico para Niños (CHIP, 
por sus siglas en inglés) 
están ahora obligados a 
cubrir el costo de los kits 
de pruebas caseras, hasta 8 
por mes para cada 
asegurado.



El Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) 
también está distribuyendo pruebas caseras.

• El Departamento de 
Salud de Nuevo México 
(NMDOH, por sus siglas 
en inglés) identificó los 
79 códigos postales de 
los 26 condados con el 
mayor índice de 
vulnerabilidad social y 
altas tasas de casos.

• 11 % de las pruebas para 
las comunidades tribales





nmececd.org/covid-19

Recordatorio de recursos

Descargue el 
folleto sobre 
Requisitos de 
salud y 
seguridad en



¡Gracias!

Janis Gonzales MD, MPH

Directora de Salud, ECECD

Janis.Gonzales2@state.nm.us


