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FECHA:  12 de agosto de 2022 
  
PARA: Proveedores de cuidado de niños y campamentos juveniles autorizados que realizan campamentos de 

vacaciones 
 
DE:  Beth Bye, comisionada 
 
ASUNTO: Suministro de kits de pruebas de COVID-19 y disponibilidad de equipo de protección personal (EPP) 
 
 
La Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC), en colaboración con el Department of Public Health (DPH, Departamento 
de Salud Pública), está poniendo los suministros de COVID-19 a disposición de todos los programas de cuidado infantil y 
campamentos juveniles autorizados que realizan campamentos de vacaciones. 
 
En las próximas semanas, los kits de pruebas de COVID-19 se proveerán directamente a todos los programas.  La cantidad de kits 
de pruebas que se proporcionen dependerá de la capacidad autorizada del programa o, en el caso de los campamentos, de la 
cantidad de niños que tenga a cargo el programa durante los campamentos de vacaciones.  Como mínimo, se proporcionará 
media caja grande (45 kits) a cada programa.  En la mayoría de los casos, estos kits de pruebas se enviarán por correo postal a la 
dirección del lugar del programa.  Se contactará con antelación a los programas cuyas entregas sean más grandes para que se 
pueda coordinar una entrega en el lugar.  Los programas no tienen que hacer nada para recibir estos kits de pruebas.  La entrega 
se coordinará a través de un proveedor del DPH.  Ten en cuenta que la Food and Drug Administration (FDA, Administración de 
Alimentos y Medicamentos) concedió una extensión de seis meses con respecto al vencimiento de las pruebas rápidas de 
antígenos de COVID-19 de iHealth.  La fecha de vencimiento impresa que figura en la caja ahora es inexacta.  Por ejemplo, si la 
fecha de vencimiento impresa en el producto es el 15 de agosto de 2022, la fecha real de vencimiento ahora es el 15 de febrero 
de 2023.  El DPH emitió un comunicado sobre esta extensión y se publicaron pautas para la eliminación de los kits de pruebas 
rápidas de antígenos que se hayan vencido.     
 
Además de los kits de pruebas, todos los programas de cuidado de niños y los campamentos juveniles autorizados que realizan 
campamentos de vacaciones tienen la oportunidad de pedir EPP adicional, lo que incluye mascarillas, batas, protectores faciales, 
desinfectante para manos, termómetros y guantes.  Si te interesa recibir EPP, pídelo antes del 26 de agosto de 2022 en 
https://veoci.com/v/p/195647/workflow/4yzhxn2kh5ps. Cuando envíes la solicitud, corrobora que los pedidos sean de “cases” 
(cajas grandes) de EPP y no de cajas individuales.  Puedes hacer un pedido para los suministros previstos que necesitarás desde 
el otoño de 2022 hasta el invierno de 2023.  Si el programa tiene varias sedes, se puede optar por coordinar el envío y hacer un 
único pedido grande en nombre de todos los centros autorizados.  Solo debes comunicarlo dentro de tu organización para que 
no se dupliquen las solicitudes de EPP.  Se hará todo lo posible por enviar la cantidad total solicitada. Por lo tanto, te solicitamos 
que pidas solo lo que realmente puedan almacenar y utilizar.    
 
Una vez que se revisen las solicitudes, se intentará proporcionar el EPP a través de uno de los dos métodos: envío directo o 
entrega en el lugar.  Las entregas en el lugar se reservarán para los pedidos más grandes (es decir, los de 10 cajas grandes o más).  
El DPH trabajará con su proveedor para entregar los suministros a los programas en un plazo de dos semanas luego de que se 
completen y procesen las solicitudes. 
 
Si necesitas ayuda con la solicitud de suministros, puedes escribir a PHAD.dph@ct.gov. 

https://www.ctoec.org/forms-documents/ct-dph-memo-ihealth-test-kit-extension.pdf/
https://www.ctoec.org/forms-documents/ct-oec-list-of-covid-19-antigen-rapid-test-kits-and-disposal-information.pdf/
https://www.ctoec.org/forms-documents/ct-oec-list-of-covid-19-antigen-rapid-test-kits-and-disposal-information.pdf/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveoci.com%2Fv%2Fp%2F195647%2Fworkflow%2F4yzhxn2kh5ps&data=05%7C01%7CDebra.Johnson%40ct.gov%7C5519d01b2f784e42f16108da7948a9b5%7C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%7C0%7C0%7C637955650232277137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lPU3KvV80wETCrixfcPuWkZMB8mJWX71AqyJMUqaGPk%3D&reserved=0

