
 
MACCP’s Mission: To strengthen the family child care profession by advocating for policy improvements, offering additional support and 

services to providers, and by promoting family child care as an exceptional option for quality care and early childhood education. 

 
 

APOYE A SU GUARDERIA PROVEEDOR DE FAMILIA DURANTE ESTA PANDEMIA 
 
Mientras las escuelas K-12 están cerrando, y muchas se están mudando a formas remotas de aprendizaje por 
un tiempo indeterminado para frenar la propagación de COVID-19, el estado de Minnesota ha instado a los 
programas de cuidado infantil con licencia a permanecer abiertos para satisfacer las necesidades de nuestra 

comunidad. Muchos están a la altura de la ocasión para apoyar a los niños que aman, pero no sin costo. 
Aquí hay algunas formas en que puede apoyarlos durante este momento difícil: 

 

• Matrícula: Sabemos que a muchos trabajadores se les da la opción de trabajar desde casa, tomarse 
un tiempo libre o haber recibido generosas ofertas de guardería gratuita de escuelas o conocidos. 
Continúe pagando a su proveedor de cuidado infantil, incluso si opta por mantener a sus hijos en 
casa. Los proveedores de cuidado infantil familiar operan con un margen de beneficio bajo e incurren 
en gastos por cada niño bajo cuidado, ya sea que asistan o no. Estos gastos, como el plan de estudios, 
los suministros, el seguro y otros gastos operativos generales, no desaparecerán solo porque 
mantiene a su hijo en casa. Los proveedores no pueden permanecer en el negocio sin una fuente 
confiable de ingresos. Si desea un programa de cuidado infantil al que pueda llevar a sus hijos cuando 
termine esta pandemia, continúe pagando su matrícula. 
 

• Suministros: debido al almacenamiento y la alta demanda, los estantes en muchas tiendas están 
vacíos y algunos proveedores han comenzado a tener dificultades para encontrar las necesidades 
básicas para operar. Consulte con su proveedor y vea si se está agotando. Si tiene extras que está 
dispuesto a donar, ¡genial! De lo contrario, sería muy útil tener un par de ojos extra cuando salga de 
compras. 
 

• Tiempo: Permanecer abierto durante un evento como este requerirá horas de desinfección y limpieza 
adicionales cada semana además de semanas de trabajo ya largas. Tenga en cuenta eso y recoja a sus 
hijos tan pronto como pueda. 
 

• Políticas: su proveedor tendrá políticas adicionales como precaución adicional. Esto puede parecer 
drástico pero podría salvar vidas. Por favor, sígalos estrictamente y comprenda que los proveedores 
están en una posición difícil tratando de servir a la mayor cantidad posible de sus familias mientras 
mantienen a todos seguros. Si su proveedor o uno de los miembros de su familia contrae este virus, 
es probable que todas las familias no estén bajo cuidado durante 3-6 semanas. Tenga planes para un 
proveedor de respaldo o dos. 
 

• Amabilidad: este es un momento inquietante para los proveedores de cuidado infantil familiar que 
enfrentan horas más largas, gastos adicionales y operan bajo la amenaza de un cierre prolongado 
debido a algo que está completamente fuera de su control. Se paciente. Se amable. Se comprensivo. 
Agradezca a su proveedor por permanecer abierto y seguir amando a sus hijos y ser un lugar donde se 
sientan seguros a medida que cierran las escuelas y negocios a su alrededor. 


