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DHS, Política del Programa 
Asociación para el Cuidado 
Infantil y Early Head Start 

SALUD 1 

ASUNTO Requisitos de Vacunación 

REFERENCIA    Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17  

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

Los directores del programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head 
Start-Child Care Partnership) (Directores) y los Trabajadores de Servicio para la Familia (Family 
Support Workers, FSW) asegurarán que todos los niños estén al corriente con las recomendaciones 
de vacunación emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC), la Comisión de Servicios Humanos y de Salud de 
Texas-Licencias para el Cuidado de Niños y el Cronograma de la Periodicidad de los Controles 
Médicos THSteps del Estado: el programa Exámenes, Diagnosis, y Tratamiento Temprano y 
Periódico (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT) del Estado de Texas. 
Si un niño no está al corriente con los requisitos mínimos de vacunación, se puede excluir a él o 
ella de asistencia, pero no se le anulará la matriculación de del Programa Early Head Start-Child 
Care Partnership (EHS-CCP).   

Todos los registros de vacunaciones recibidos por el personal de EHS-CCP se deben escanear en 
ChildPlus conforme a la Guía de Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de Referencia de la 
Ciudad de San Antonio y la Guía de Proceso y Orden de Escaneo de Expedientes del Niño de EHS-
CCP. Los registros de vacunación actuales se mantendrán archivados con la enfermera de la 
escuela.  

El personal debe trabajar con la familia para asegurar que el niño esté actualizado con el programa 
de inmunización recomendado y debe documentar todos los esfuerzos y resultados en Child Plus. 

Exenciones de Inmunización: 

No se aceptará un formulario de Rechazo de Servicios de Salud como documentación para la 
exención de los requisitos de inmunización. 

El Capítulo §97.62 del Código Administrativo de Texas (Texas Administrative Code, TAC) 
describe las condiciones bajo las cuales los individuos pueden solicitar exenciones de los requisitos 
de inmunización del Estado. La información e instrucciones sobre exenciones se pueden obtener a 
través del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (Texas Department of State 
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Health Services).  
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm#exclusions 

Una vez que se haya seguido el proceso de exención del Estado, la documentación debe colocarse 
en Child Plus y en el archivo del niño, si corresponde. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.42(b) 

http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm#exclusions
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DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
Early Head Start 

SALUD 2 
ASUNTO Exámenes de hemoglobina y plomo 
REFERENCIA Servicios Integrales de Salud 
ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 
Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

El personal del Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) debe asegurar que los niños estén al corriente con el requisito del examen 
de detección de plomo del Programa de la Periodicidad de los Controles Médicos THSteps del 
Estado: Exámenes, Diagnosis y Tratamiento Temprano y Periódico (Early and Periodic Screening, 
Diagnosis, and Treatment, EPSDT).   

El programa EPSDT, Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños (Children's Health 
Insurance Program) requieren que los niños reciban un examen de detección de plomo en la sangre 
a los 12 meses y 24 meses de edad. Si no se ha realizado una prueba de detección de plomo en la 
sangre a los 12 meses, el personal de EHS-CCP trabajará con la familia para actualizar el niño. 

Las pruebas de detección de hemoglobina y plomo en la sangre deben documentarse en ChildPlus 
conforme con la Guía de Ingreso de Datos y Fecha Límite de los Puntos de Referencia de la 
Ciudad de San Antonio y la Guía de Proceso y Orden de Escaneo de Expedientes del Niño de Head 
Start. El programa Concesionario proporcionará exámenes en el sitio para cualquier niño cuyos 
resultados estén extraviados, inaccesibles o resultados elevados del examen de detección de plomo 
en la sangre. Cada niño debe tener un formulario de consentimiento firmado por el padre/tutor 
antes de que se realicen las evaluaciones. 

El programa EHS-CCP debe garantizar que los resultados elevados de nivel de plomo en la sangre 
se compartan con los padres. Los formularios de referencia para el médico de atención primaria del 
niño se les darán a todos los niños con niveles de plomo en la sangre elevados. Con su 
consentimiento, las familias serán referidas al programa Casas Verdes y Sanas de San Antonio (San 
Antonio Green and Healthy Homes). 

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.41(b)(1); 1302.42 (b)(1)(i-ii), (d)(1-2) 
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DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
Early Head Start 

SALUD 3 

ASUNTO Requisitos y Documentación de la Visita Preventiva de Salud 

REFERENCIA    Servicios Integrales de Salud 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

El personal de la Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child 
Care Partnership, EHS-CCP) asegurará que todos los niños estén al corriente con un programa, 
apropiado para la edad de cada niño, de cuidado preventivo y primario de salud general que cumple 
con el Programa de la Periodicidad de Controles Médicos THSteps del Estado: Exámenes, 
Diagnosis y Tratamiento Temprano y Periódico (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and 
Treatment, EPSDT).   

• Los procedimientos deben incluir un sistema para cumplir con los requisitos de la Guía de
Ingreso de Datos y Fecha Límite de los Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio.

Requisito de 30 días: 
Dentro de 30 días calendario después de la primera asistencia del niño al programa, el 
personal debe consultar con los padres para determinar si el niño tiene una fuente continua de 
cuidado de salud y seguro médico. 

Requisito de 45 días: 
Dentro de 45 días calendario después de la primera asistencia del niño, el programa debe 
obtener o realizar evaluaciones basadas en evidencia visión y audición. 

Requisito de 90 días: 
• Dentro de 90 días calendario después de la primera asistencia del niño, se debe recibir

documentación de un examen físico y una determinación de la salud oral basada en los
requisitos de EPSDT.

Seguimiento, Monitoreo y Documentación de Datos 
• El personal establecerá procedimientos para el seguimiento dentro de 30

días para las preocupaciones médicas o dentales tal como se indiquen en las
pruebas, evaluaciones de niño sano, y demás preocupaciones relacionadas a
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la salud, incluidos eventos ausentes. La mejor práctica sería 7 días. 

• Contacto relacionado con la salud se debe documentar en ChildPlus conforme a la Guía de
Ingreso de Datos y Fecha Límite de los Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio.

Seguimiento y Tratamiento Extendido 
• El personal desarrollará un sistema de comunicación para informar a los

padres/tutores acerca de las necesidades de salud de sus niños de manera puntual.

• El personal proporcionará a las familias, información y recursos comunitarios para la
salud.

• El personal hará todo lo posible para proporcionar recursos a las familias que
necesiten ayuda con los medicamentos que requieren receta, aparatos, o equipo para
condiciones médicas, dentales, o mentales.

• Se podrá usar Fondos de Head Start para servicios médicos y/o dentales profesionales
para los niños cuando otras fuentes de financiamiento no sean disponibles. En tales
casos, se debe incluir en Child Plus toda la documentación de los esfuerzos para
obtener otras fuentes de financiamiento.

Comunicación y Colaboración de los Padres 
El personal debe tener procedimientos que abordan la notificación a los padres referente a lo 
siguiente: 

• Se debe obtener la autorización por escrito para realizar procedimientos/exámenes
intrusivos, como, por ejemplo, exámenes físicos sin ropa, vacunas y extraer sangre de la
vena antes del evento.

• Proporcionar los resultados anormales de anomalías en los exámenes/evaluaciones
médicas administradas por medio del programa, y asegurar que comprendan los servicios
y resultados obtenidos.

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.41; 1302.42; 1302.45 



DHS,	Programa	de	la	
Política	de	Asociación	

para	el	Cuidado	de	Niños	
de	Early	Head	Start	

SALUD		4	

ASUNTO	 Oposición	de	los	Padres	a	los	Servicios	de	Salud	

REFERENCIA				 Servicios	Integrales	de	Salud	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

Se requiere un rehúso de servicio por escrito cuando un padre/guardián se oponga a que su hijo participe 
en o reciba servicios de salud proporcionados por el Programa Early Head Start—Child Care Partnerships 
(EHS—CCP) y/o proveedores de servicio médico externos. 

El personal EHS—CCP debe obtener la aprobación de su supervisor directo antes de solicitar el formulario 
de Rehúso de Servicios de Salud. El personal debe documentar en ChildPlus, los esfuerzos realizados y 
las respuestas del padre/ guardián de obtener los requisitos de los servicios de salud.  

Un formulario de Rehúso de Servicios de Salud debe digitalizarse en ChildPlus; el formulario debe incluir 
las firmas del padre/guardián y del personal. Si corresponde, en lugar del formulario de rehúso de Servicios 
de Salud, el padre/ guardián puede presentar una declaración por escrito, incluyendo firma y fecha, 
indicando cual(es) servicio(s) de salud él/ella rechaza. 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.41; 1302.42(d) (2) 



DHS,	Programa	de	la	Política	
de	Asociación	para	el	Cuidado	
de	Niños	de	Early	Head	Start 

SALUD 5 

ASUNTO Salud y Educación Oral 

REFERENCIA				 Servicios Integrales de Salud 

ENTRA	EN	VIGOR 8/1/2016 
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas: 7/25/17 

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas: 7/25/17 

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo: 
9/28/17 

Revisión	del	Cuerpo	
Directivo: 9/28/17 

PAGE: 1 of 2 

Política: 

El Programa Early Head Start – Child Care Partnership (EHS-CCP) y los Proveedores de Servicio 
deben asegurar que se proporcionen las actividades de  educación de la salud oral y que se incluya 
el cepillado de dientes en el programa diario del salón.  

Cepillar los Dientes: 
Los Proveedores de Servicio deben promover la higiene dental eficaz entre los niños junto con al menos 
una comida e incluirlo en el respectivo programa diario del salón. Después del desayuno, de la comida o 
un bocado por la tarde, el personal o voluntarios deben ayudarles a los niños a que se cepillen los dientes 
usando una cantidad de pasta de dientes con fluoruro del tamaño de un chícharo. Los Proveedores de 
Servicio notificarán a los padres que se usa pasta de dientes con fluoruro. La pasta de dientes sin 
fluoruro se puede usar si se pide por escrito por motivos médicos u otros motivos personales.  

A los niños pequeños sin dientes, se les limpiarán las encías con una toalla apropiada, suave y limpia con 
uso exclusivo para ese niño y sólo para el propósito de la higiene dental después de una comida.  

Los Proveedores de Servicio cumplirán con lo siguiente: 

• Sanación:
o Las	mesas	deben	estar	limpias	y	sin	residuos	de	comida.
o La	pasta	de	dientes	no	se	colocará	directamente	sobre	el	cepillo	de	dientes	y/o	sobre

una	superficie	no	desechable,	como	lo	es	una	mesa	o	bandeja	al	menos	que	la	pasta	de
dientes	se	ha	proporcionado	por	el	niño	particular	y	claramente	esté	marcada	con	el
nombre	del	niño.

o Las	pastas	de	dientes	se	deben	enjuagar	completamente	después	de	que	se	cepillen	los
dientes.

o Las	toallas	que	se	usen	para	lavar	las	encías	se	deben	enjuagar	después	de	cada	uso.

• Medidas para prevenir la contra contaminación:
o Los	cepillos	de	dientes	se	deben	marcar	con	el	primer	nombre	y	el	apellido	del	niño	y	se



deben	guardar	en	posición	recta	para	que	se	sequen	al	aire,	deben	estar	cubiertos	sin	
que	ninguna	parte	del	cepillo	toque	otro	cepillo.	

o Las	toallas	se	deben	proporcionar	a	diario	para	cada	niño	pequeño	individual.
Normas Suplementarias: 

o Los	niños	deben	escupir	el	exceso	de	la	pasta	de	dientes	después	de	lavarse	los	dientes	Al
menos	un	miembro	del	personal	debe	supervisar	 las	 técnicas	correctas	de	cepillarse	 los
dientes.

o Se	puede	 eliminar	 y	 reemplazar	 el	 cepillo	 de	dientes	 de	un	niño	 cuando	 se	 pida	por	 el
padre/guardián	por	motivo	de	enfermedad	u	otro	motivo	personal.	Los	cepillos	de	dientes
se	deben	reemplazar	cada	3	meses	o	antes,	si	las	cerdas	estén	desgastadas.

Los	Proveedores	de	Servicio	usarán	los	títeres	dentales	a	diario	y	leerán	libros	dentales	con	los	niños	
una	vez	por	semana	para	promover	la	higiene	dental.		

Estándar de Rendimiento: 
1302.43 

Reference: 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov, Recomendaciones para la Salud Oral: 



DHS,	Programa	de	la	Política	
de	Asociación	para	el	Cuidado	
de	Niños	de	Early	Head	Start 

SALUD 6 

ASUNTO Servicios Médicos PIR C.8– Control Manual 

REFERENCIA				 Servicios Integrales de Salud 

ENTRA	EN	VIGOR 8/1/2017 
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas: 7/25/17 

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas: 7/25/17 

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo: 
9/28/17 

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo: 
9/28/17 

PAGE: 1 of 2 

Propósito: 
Para establecer y mantener un procedimiento interno para el control manual Servicios Médicos 
PIR—Children C.8 (2) # de niños al final del año de matriculación cuando un niño deje el 
programa. Un control manual le permite a la Ciudad de San Antonio Early Head Start—Chils 
Care Partnership (EHS—CCP) calcular quien puede o no ser contado como al corriente en un 
programa de cuidado médico preventivo y principal apropiado para la edad del niño, según el 
programa EPSDT relevante para el cuidado del niño. Un control manual no permite que 
ChildPlus auto-calcule C.8 (2).  

Procedimiento: 
El Programa de la Ciudad de San Antonio implementará el control manual C.8 (2) de todo niño: 

• Cuyos	eventos	de	salud	(EPSDT)	venzan	dentro	de	un	mes	del	fin	del	año	del	programa
• Y	cuando	un	niño	matriculado	en	el	programa	por	menos	de	dos	semanas	con	un

estado	de	Terminación	de	Matriculación	que	no	lleve	la	designación	de	Ausente

Estándar de Rendimiento: 
1302.42 (b) 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para asegurar que 
las actividades educativas de la salud oral sean proporcionadas y que el cepillarse los dientes sea incluido en 
el programa diario del salón. 

Como mínimo, los procedimientos deben incluir: 

Cepillarse los Dientes: 



• El personal debe promover la higiene dental eficaz entre los niños al menos una vez al día.
• El personal o los voluntarios, si corresponde, deben ayudarles a los niños a cepillarse los dientes

usando pasta dental con fluoruro.
• Bajo petición, se podrá usar pasta de dientes sin fluoruro, a base de motivos médicos o personales.

Saneamiento: 

• Las mesas deben estar limpias y sin residuos de comida.
• La pasta de dientes no se debe poner directamente ni en el cepillo de dientes ni en una superficie no

desechable, como una mesa o bandeja.
• Los cepillos de dientes se deben enjuagar completamente después de cepillarse los dientes.

Medidas para evitar la contaminación cruzada: 

• Los cepillos de dientes deben etiquetarse con el nombre del niño y almacenarse hacia arriba de
manera vertical, en una posición cubierta en la cual el cepillo se pueda secar al aire y ninguna parte
del cepillo de dientes debe tocar otro cepillo de dientes.

Directrices adicionales: 

• Los niños deben escupir el exceso de pasta de dientes después de cepillar. Por lo menos un miembro
del personal debe supervisar las técnicas correctas de cepillado de dientes.

• Se puede descartar y reemplazar el cepillo de dientes del niño cuando así lo pida el padre/guardián
por motivo de enfermedad u otro motivo personal.

• Los cepillos de dientes deben reemplazarse cada 3 a 4 meses o antes si las cerdas están desgastadas.

Niños sin Cavidades: 

Los Proveedores de Servicios Educativos deben incluir el Currículum de Cavity Free Kids (Niños Sin 
Cavidades) en sus planes de lecciones conforme al siguiente programa: 

1. Unidad 1: Vamos a limpiarnos los dientes - durante todo el año del programa.
2. Unidad 2: Hazte un chequeo Dental-agosto y septiembre.
3. Una unidad o programa adicional al criterio del maestro que se ocupa de la salud dental se puede

incluir durante el mes de febrero, Mes Nacional de la Salud Dental Infantil.

Estándar de Rendimiento: 

1302.43 

Referencia: 

Recomendaciones para la Salud Oral: Protocolo para Cepillarse los Dientes y para preescolares y ámbitos de 
atención a los niños de 3 a 5 años de edad: ToothbrushingProtocol 
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