
CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA 

Plan de respuesta a emergencias ante el nuevo coronavirus 

(COVID-19) al 22 de abril de 2020 

Children's Home Society of California (CHS) ha implementado un plan de respuesta a 

emergencias de cuatro niveles de los Programas de Aprendizaje y Educación Temprana (ELEP, por sus 

siglas en inglés) para el personal, diseñado para asegurar la continuidad de los servicios al cliente durante 

la pandemia COVID-19. Este plan prioriza la salud y la seguridad del personal, los clientes de CHS y los 

miembros de la comunidad, y también garantiza que los servicios al cliente no se interrumpan y cumplan 

con las necesidades comunitarias y contractuales durante el estado de emergencia. Este plan se inició el 4 

de marzo del 2020, con el cumplimiento del nivel uno (1) y se ha ampliado según la necesidad a los 

niveles tres (3) y cuatro (4) en respuesta a la orientación actualizada de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud ( 

WHO, por sus siglas en inglés) y las autoridades locales y estatales de salud pública. Este plan facilita la 

continuación de servicios a los clientes de los ELEP de CHS, incluido el Programa de pago de cuidado 

infantil, el Programa de recursos y referencias, el programa de la Red Familiar de Educación en el Hogar 

para el Cuidado Infantil y contratos adicionales basados en el condado, incluyendo los pagos de 

proveedores. Los cuatro niveles se resumen brevemente a continuación y se detallan en los 

procedimientos internos. 

En el Nivel 1, el personal realiza tareas y responsabilidades regulares con hipervigilancia a las 

prácticas de higiene y las recomendaciones de los CDC, WHO y las autoridades de salud pública local y 

estatal. El personal minimiza las reuniones cara a cara con los clientes en la mayor medida posible 

mediante el uso de correo electrónico, correo postal y teléfono, a la vez que garantiza que las necesidades 

cambiantes de los clientes se cumplan con la máxima consideración para proteger la confidencialidad y el 

cumplimiento completo de las necesidades de dichos clientes. La agencia también difunde información 

provista por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) y la División de 

Licencias para Cuidado Comunitario (CCL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Servicios 

Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés), a proveedores de cuidado infantil y a los padres. 

El Nivel 2 marca el cierre de las oficinas físicas de los ELEP de CHS al público, mientras que los 

servicios completos al cliente se brindan de forma remota a través de correo electrónico, correo postal y 

teléfono. Las recomendaciones de distanciamiento social de los CDC se establecen internamente para 

limitar la cantidad de personal físicamente en la oficina. El personal con recursos para acceso remoto 

comienza a operar con teletrabajo y los espacios compartidos se desinfectan rutinariamente durante todo 

el día. El Departamento de información y tecnología  comienza a implementar equipos tecnológicos para 

personal adicional en caso de que sea necesario escalar de nivel. Al realizar la transición al Nivel 3, el 

personal de las oficinas de los ELEP de CHS se reduce al personal de administración y al personal 

esencial para la continuidad de las operaciones. El personal adicional de los ELEP de CHS está equipado 

con tecnología en el hogar para garantizar la continuidad de los servicios al cliente, así como la provisión 

de recursos, apoyo y asistencia técnica al público. El Nivel 4 final está estructurado de forma que asegura 

que todo el personal trabaje de forma remota utilizando dispositivos emitidos por CHS para garantizar la 

continuidad de los servicios y soporte al cliente. 

CHS continúa monitoreando las recomendaciones de los CDC, WHO y las autoridades locales de 

salud pública. CHS actualizará sus procedimientos internos y su plan de respuesta a emergencias según 

sea necesario para proteger la salud y la seguridad de su personal, clientes y miembros de la comunidad, 

al tiempo que mantiene su alto estándar de calidad para la prestación de servicios. 


