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Requisitos de vacunación y mascarillas  
para los programas de cuidado infantil 

 
El comisionado del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York 
(Departamento de Salud de NYC) ha ordenado que el personal que trabaja en programas de 
cuidado infantil se vacune contra el COVID-19, y que el personal y los niños de 2 años en 
adelante usen mascarilla. Revise este documento para obtener información sobre estos nuevos 
requisitos y cómo cumplir con ellos.  
 
Desde el lunes 20 de diciembre de 2021, todo el personal que trabaja en un programa de 
cuidado infantil debe haber presentado el comprobante de que ha recibido al menos una dosis 
de una vacuna contra el COVID-19. Esto significa que, el 20 de diciembre de 2021, el personal 
que no haya recibido su primera dosis de vacuna no podrá brindar servicios del programa de 
cuidado infantil en persona. 
 
Los programas que se rigen por un contrato con el Departamento de Educación de NYC (DOE, 
por sus siglas en inglés) o el Departamento de Desarrollo Comunitario y Juvenil (DYCD, por sus 
siglas en inglés) y aquellos implementados en escuelas del DOE o en escuelas subvencionadas 
ya están cumpliendo con estos requisitos. Extender estos requisitos a todos los programas de 
cuidado infantil es el siguiente paso crítico para proteger la seguridad de los niños, las familias y 
el personal. 
 
¿Qué programas de cuidado infantil deben cumplir con estos requisitos? 

• Programas de cuidado infantil regulados por el Código de Salud de NYC 
o Centros de cuidado infantil grupal (Artículo 47)  
o Programas escolares (Artículo 43)  

• Programas de cuidado infantil autorizados por la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York (NYS)  

o Guardería familiar 
o Guardería familiar grupal 
o Cuidado infantil en edad escolar 
o Programas de cuidado infantil grupal inscritos legalmente exentos 

 
¿Quiénes deben vacunarse? 
Todo el personal, contratistas, voluntarios o pasantes que trabajan de forma presencial en un 
programa de cuidado infantil (colectivamente, "personal"). Esto incluye:  

• Todos los empleados del programa de cuidado infantil. 
• Estudiantes de posgrado, pregrado o secundaria asignados por su institución educativa 

en programas de cuidado infantil como parte de un programa académico. 
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• Especialistas que brindan servicios de apoyo, terapia, educación especial u otros 
servicios en un programa de cuidado infantil. 

• Personas empleadas por los contratistas de un programa de cuidado infantil, incluyendo 
contratistas independientes, que trabajan en persona en un lugar que brinda servicios 
de cuidado infantil. 
 

El personal contratado a partir del 17 de noviembre de 2021 debe proporcionar el 
comprobante de que ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19 
aprobada antes de su fecha de inicio y debe recibir su segunda dosis a más tardar 45 días 
después. La Orden no incluye a los miembros del hogar o personas que están en el sitio 
brevemente para un propósito limitado, como para una entrega o recogida, o para realizar una 
reparación.  
 
¿Qué vacunas están aprobadas?  
Las vacunas permitidas son aquellas autorizadas o aprobadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o autorizadas para uso de emergencia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y aquellas que forman parte de un ensayo 
clínico en los Estados Unidos. Vacunas permitidas: 

• Pfizer-BioNTech (también conocida como COMIRNATY, Tozinameran) (serie de dos 
dosis) 

• Moderna (también conocida como Takeda, Spikevax) (serie de dos dosis) 
• Johnson & Johnson/Janssen (dosis única) 
• AstraZeneca (también conocida como Covishield, Vaxzevria) (serie de dos dosis) 
• COVAXIN (Bharat Biotech International) (serie de dos dosis) 
• Sinopharm-BIBP (Instituto de Productos Biológicos de Pekín) (serie de dos dosis) 
• Sinovac (CoronaVac) (serie de dos dosis) 
• Novavax, solo para personas que participan en el ensayo clínico (debe confirmar la 

recepción de la vacuna activa (no placebo) 
 
¿Qué documentación necesita conservar mi programa de cuidado infantil?  
Cada programa de cuidado infantil debe conservar de forma segura registros electrónicos o en 
papel de las pruebas de vacunación del personal. Estos registros deben mantenerse 
actualizados y ponerse a disposición del Departamento de Salud de NYC cuando este los 
solicite. El programa debe elaborar un informe que mantenga registro a la siguiente 
información: 

1. Nombre de los empleados y fecha de inicio en el programa 
2. Tipo de comprobante de vacunación presentado, que puede ser:  

• Tarjeta de vacunación de los CDC. También se permite una foto digital o 
fotocopia de esta tarjeta. 

• Registro de vacunación de NYC u otro registro oficial de vacunación, incluso de 
un proveedor de atención salud. También se permite una foto digital o fotocopia 
de este.  

• Impresión o captura de pantalla de la aplicación NYC COVID Safe (iOS) 
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• Impresión o captura de pantalla de CLEAR Health Pass 
• NYS Excelsior Pass/Excelsior Pass Plus 

3. Fecha en la que se recibió el comprobante de vacunación 
4. Si los empleados ya están totalmente vacunados 

• Para que una persona esté completamente vacunada, deben haber pasado al 
menos dos semanas desde que recibió la segunda dosis de una vacuna de dos 
dosis o una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Las personas que 
recibieron dos vacunas diferentes se consideran completamente vacunadas si 
ambas vacunas están autorizadas o aprobadas por la FDA o la OMS. 

• Para los empleados actuales que han recibido la primera dosis de una vacuna 
que requiere dos dosis, deben recibir la segunda dosis antes del 4 de febrero de 
2022. 

• Para los empleados que no han recibido la segunda dosis de una serie de dos 
dosis en el momento del informe inicial, el proveedor debe recibir 
posteriormente el comprobante y registrar la fecha en que fue aplicada la 
segunda dosis. 

5. Para los empleados que no hayan presentado el comprobante de vacunación contra el 
COVID-19 porque se les otorgó una adaptación razonable debido a una excepción 
médica o religiosa, el registro debe indicar que se proporcionó dicha adaptación. 
 

• Un miembro del personal que solicite adaptación razonable debe presentar una 
prueba de excepción médica o religiosa. Para más información, visite cdc.gov y 
busque el programa de vacunación en el lugar de trabajo. 

• El programa debe mantener registros por separado que indiquen cuál es el 
fundamento para conceder una adaptación razonable y la documentación de 
respaldo proporcionada por el personal de acuerdo con las leyes aplicables, 
incluyendo la Ley para Estadounidenses con Discapacidades. Ninguna adaptación 
puede incluir a un empleado que trabaja con niños de forma presencial. 

 
En este momento, no se exige que los programas den seguimiento al personal que ha recibido 
vacunas de refuerzo.  
 
Aquí hay un ejemplo de la información sobre las vacunas para que recopile para su personal:  
 

Nombre 
del 
personal 

Fecha de 
inicio 

Tipo de 
comprobante 
de vacunación 

Vacuna Fecha de la 
dosis 1 de 
la vacuna 

Fecha de la 
dosis 2 de la 
vacuna (no 
necesaria 
para Johnson 
& Johnson) 

Fecha del 
comprobante 
de la vacuna  

Completamente 
vacunado a la 
fecha 

John Doe 1/10/202
0 

NYS Excelsior Pfizer 3/03/2021 4/05/2021 4/15/2021 Sí 
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¿Dónde puedo encontrar información sobre las vacunas contra el COVID-19? 
Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite 
nyc.gov/homevaccine. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, eficaces y gratuitas. Los 
neoyorquinos pueden encontrar información sobre los lugares donde pueden recibir la vacuna 
contra el COVID-19 en nyc.gov/vaccinefinder o llamando al 877-829-4632. El personal también 
puede solicitar que se le aplique la vacuna en su casa en nyc.gov/homevaccine o al teléfono 
877-829-4632.  
 
¿Cuál es el requisito del uso de la mascarilla?  
Todo el personal y los niños que tienen más de dos años y pueden tolerar médicamente una 
mascarilla deben usar una mientras están en un programa de cuidado infantil y durante los 
viajes y excursiones fuera del sitio. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz en todo 
momento, excepto al comer o beber, o al dormir o dormir la siesta. Los niños menores de dos 
años nunca deben usar mascarilla. Los niños pueden usar mascarillas faciales alternativas 
(como las mascarillas que son transparentes en la zona de la boca o alrededor de esta) según 
sus necesidades de desarrollo. Los programas autorizados por la OCFS de NYS actualmente 
cumplen con este mandato de NYS. 
 
¿Cómo se aplicarán los requisitos de vacunación y uso de la mascarilla? 
El Departamento de Salud de NYC hará cumplir las leyes a través de inspecciones de rutina. El 
incumplimiento puede derivar en una citación sujeta a una multa hasta de $2000.  
 
¿Preguntas?  
Si tiene preguntas, llame o envíe un correo electrónico a su representante asignado, llame a la 
oficina de su distrito municipal o envíe un correo electrónico a childcareinfo@health.nyc.gov. 
Para obtener más información, visite nyc.gov/health y busque "child care operators" 
(operadores de cuidado infantil). 
 
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación 
evoluciona. 12.06.21 

Jane Doe 2/27/201
8 

Aplicación NYC 
COVID Safe  

Modern
a 

10/26/2021 Obligatorio 
antes del 
12/6/2021 

11/1/2021 
(dosis 1) 

No 

Tim 
Smith 

4/5/2019 Tarjeta CDC Johnson 
& 
Johnson 

11/10/2021 N/A 11/12/2021 Sí 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-sp.page
https://nyc.gov/vaccinefinder
https://forms.cityofnewyork.us/f/home
mailto:childcareinfo@health.nyc.gov
https://nyc.gov/health
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