Cuidado de niños en edad escolar para familias que trabajan en sectores críticos
El cuidado de los hijos de los trabajadores de sectores críticos ha sido crucial para que los trabajadores del estado
que están en el frente confronten la pandemia del COVID-19. Por esta razón, la administración continúa alentando a
las escuelas, centros de cuidado infantil y programas para jóvenes a priorizar la inscripción de las familias de los
sectores críticos. Sin embargo, nada evita que se les provea cuidado y programación a los niños fuera de los sectores
críticos, siempre que se sigan los lineamientos de salud pública.
El cuidado de niños en edad escolar para hijos de trabajadores de sectores críticos está destinado a
circunstancias extremas, en las que ni el padre, ni la madre ni el tutor permanece en la casa, debido a su
ocupación como trabajador de sectores críticos. Si se trata de un hogar con dos padres y uno no es trabajador de
sectores críticos, una escuela no estará obligada a brindar a esa familia cuidado gratuito de niños en edad
escolar, pero la escuela podría optar por prestar dicho cuidado si tiene la capacidad para hacerlo en tanto se
garantiza que se puedan seguir cumpliendo los requisitos de salud y seguridad.
Este cuidado de niños en edad escolar debe prestarse para niños en edad escolar, de hasta 12 años, que son
hijos de trabajadores de sectores críticos en el Nivel I de la lista de trabajadores de sectores críticos. (Consulte
las definiciones en el Anexo B.) Se prestará cuidado de niños gratis para los hijos de trabajadores de Nivel I
durante el horario escolar habitual. Como se requiere en la temporada primaveral, los distritos escolares y las
escuelas autónomas deben proporcionar transporte a los estudiantes que participan en el cuidado de niños en
edad escolar para hijos de trabajadores de sectores críticos, de acuerdo con los requisitos locales de transporte
escolar.
Para obtener información adicional sobre el cuidado de niños en edad escolar comuníquese con la escuela de su
hijo. Las familias que necesitan cuidado infantil deben visitar mn.gov/childcare para obtener un mapa de
proveedores autorizados con vacantes para los trabajadores del sector crítico o llamar al 1.888.291.9811 para
obtener más información.
Se alienta fuertemente a los distritos escolares, programas de verano y programas de cuidado infantil (incluyendo
los centros certificados y autorizados y los programas de cuidado infantil autorizados en casas de familia) a
planificar, promover e implementar opciones que priorizan la matriculación de niños de las familias en el nivel 1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención médica y salud pública
Policía, seguridad pública y servicios de emergencia
Alimentos y agricultura
Rama judicial (servicios esenciales)
Guardia Nacional
Educadores
Personal escolar que cuida a los niños de cualquier trabajador crítico
Proveedores de cuidado infantil que cuidan a los hijos de cualquier trabajador de sectores críticos
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