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Información de interés
• Todos los participantes estarán 

en modo escucha.
• No se ofrecerán certificados de 

asistencia.
• Habrá una evaluación completa 

después del evento . 
• Los subtítulos son opcionales . 

Puede acceder a los recursos aquí.

Puede hacer sus preguntas por aquí.

Los subtítulos pueden activarse o 
desactivarse aquí.

• Acceda a los recursos a través del panel de 
chat.

• Envíe todas sus preguntas a través de 
Preguntas y respuestas.

• La grabación estará disponible a pedido en el 
Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la 
Primera Infancia (ECLKC, sigla en inglés ). 
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Recordatorios importantes sobre la reducción de los riesgos 
del COVID-19

ü A medida que nos preparamos para empezar el año programático , las estrategias de reducción 
de los riesgos del COVID - 19 siguen siendo fundamentales para proteger a todas las 
personas, especialmente a los niños y al personal que no están completamente vacunados , y 
particularmente en zonas con tasas de transmisión comunitaria de moderadas a altas   .  

ü Vacunarse es la forma más segura de protegerse y de proteger a las personas con las que 
viven y trabajan para evitar que contraigan el COVID-19. Las  vacunas sirven para prevenir 
enfermedades  graves,  hospitalizaciones  y  muertes  .  

ü El lunes 23 de agosto , la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos 
aprobó la primera vacuna contra el COVID-19: la vacuna Pfizer - BioNTech contra el COVID - 19. 

ü Los programas deben planificar la implementación de estrategias de reducción de los riesgos 
por niveles que incluyan vacunas , el uso de mascarillas , las pruebas diagnósticas de salud , el 
distanciamiento físico , la ventilación , la higiene de manos y la limpieza . 

ü Lo alentamos a explorar  el Kit de herramientas#SleeveUp4HeadStart para redes sociales con 
el fin de animar a nuestra comunidad de Head Start a vacunarse . 
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/salud-fisica/articulo/kit-de-herramientas-de-sleeveup4headstart-para-las-redes-sociales


Presentadores de hoy

• Dra. Bernadine Futrell – Directora, OHS

• Tabitha Temple– Especialista del Programa , OHS 

• Marco Beltrán DrPH – Especialista sénior en Programas /FPO, OHS 

Representantes de los siguientes destinatarios de  subvenciones 
del Programa Head Start: 
• Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles
• Agencia de Acción Comunitaria PACE
• Amigos de Niños y Familias , Inc. 
• Proyecto Head Start para Migrantes de la Costa Este 
• LULAC Head Start Inc. 
• Head Start del  Condado  de Lane  
• Centro de Desarrollo Infantil Montclair, Inc. 
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Serie importante de seminarios web de Adelante, Head Start 

• ACF-PI-HS-21-04: Expectativas de la Oficina Nacional de Head Start para los programas Head Start durante el 
año programático (PY) 2021 – 2022 

• ¡Descripción general de la campaña Adelante, Head Start en el ECLKC! 
– Seminario web 1: ERSEA y la estructura del programa (en inglés)
– Seminario web 2: Avanzando hacia el éxito de ERSEA (en inglés)
– Seminario web 3: Salud mental y bienestar del personal: Juntos emocionalmente fuertes (en inglés)
– Seminario web 4: Consideraciones de salud y seguridad 
– Seminario web 5: Presentación de las mejores prácticas de los concesionarios sobre los  servicios  presenciales  * 

*La versión a pedido del seminario web de hoy se publicará en el ECLKC en los próximos días.

Próximo  seminario  web *EXTRA* de Adelante, Head Start  
¡ Inscríbase hoy mismo ! 

Seminario web 6 de Adelante, Head Start: 
Sesión de preguntas y respuestas: una oportunidad para interactuar con los concesionarios destacados (en inglés)

Jueves, 9 de septiembre del 2021, 2 a 3:30 p. m. ET 
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/pi/acf-pi-hs-21-04
https://view.vzaar.com/23249851/player?apiOn=true&GAOn=true
https://view.vzaar.com/23249851/player?apiOn=true&GAOn=true
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/pi/acf-pi-hs-21-04
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/coronavirus/head-start-forward-campaign-overview
https://view.vzaar.com/23054911/player?apiOn=true&GAOn=true
https://view.vzaar.com/23054911/player?apiOn=true&GAOn=true
https://view.vzaar.com/23197719/player?apiOn=true&GAOn=true
https://view.vzaar.com/23197719/player?apiOn=true&GAOn=true
https://view.vzaar.com/23249851/player?apiOn=true&GAOn=true
https://view.vzaar.com/23249851/player?apiOn=true&GAOn=true
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_KZyZFi2WTGSqWuhtvxNNSQ?cid=188e945bdc1257db874ef31af4858497
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_1mbNBrBvRSi5FkoJLhR4qg
https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_1mbNBrBvRSi5FkoJLhR4qg
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