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Estimado(a) proveedor(a) de cuidado infantil, 

En los últimos meses, la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) ha visto un aumento dramático 

de quejas de niños con alergias diagnosticadas que ingieren alérgenos conocidos mientras están en el 

programa de cuidado infantil. Estos casos son profundamente preocupantes. ¡Adquiera y comparta 

información con su personal! El momento de familiarizarse con el plan de alergias es antes de una 

emergencia. Durante la emergencia médica, el programa debe seguir el plan aprobado por el proveedor de 

atención médica del niño, los padres del niño y el programa. 

Tómese el tiempo para revisar el Formulario de consentimiento para medicamentos de cada niño (OCFS-

LDSS 7002), el Plan individual de atención médica para un niño(a) con necesidades especiales de salud 

(OCFS-7006) y el Plan de emergencia individual para alergias y anafilaxia (OCFS-6029 o equivalente 

aprobado) para verificar que la información en los formularios sea consistente y clara. NOTA: Los tres 

formularios DEBEN completarse para un niño con una alergia diagnosticada. Es sumamente importante que 

todo el personal que atiende a un niño con alergia tenga la información que necesita para mantener a los 

niños seguros. ¡La capacitación continua sobre planes de alergia, estrategias para prevenir la exposición y 

cómo responder en una emergencia de anafilaxia es la clave! 

Actualizaciones importantes: 

"Identificando y respondiendo a la anafilaxia: la Ley de Elijah" ya está disponible en español. Esta valiosa capacitación 

lo ayudará a prepararse para prevenir y responder a las reacciones alérgicas y a brindarle la oportunidad de 

participar en la iniciativa de autoinyección de la OCFS. 

El curso sin costo proporciona 1 hora de crédito de capacitación y cubre los siguientes temas de capacitación: 

• Principios del desarrollo infantil 

• Procedimientos de seguridad y protección 

• Mantenimiento y gestión de registros comerciales 

"Identificando y respondiendo a la anafilaxia: la Ley de Elijah" ahora está disponible como capacitación a pedido (en 

inglés y español). Para obtener más información, vaya a la sección “On-Demand” del sitio web de ECETP en: 

www.ecetp.pdp.albany.edu. 

Iniciativa de autoinyección de epinefrina 

La OCFS continúa asociándose con HealthFirst, el distribuidor autorizado de AUVI-Q, un autoinyector de 

epinefrina para niños que pesan entre 16,5 y 33 libras. Cada programa participante recibirá un paquete que 

contiene dos autoinyectores no específicos para pacientes y un dispositivo de entrenamiento. Esta 

oportunidad está disponible hasta julio de 2022. Para participar, cada programa interesado debe: 

http://www.ecetp.pdp.albany.edu/
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• Designar al menos a una persona por programa que haya completado con éxito un curso aprobado de 

capacitación sobre epinefrina. NOTA IMPORTANTE: La iniciativa de autoinyectores de la OCFS es ahora 

un proceso totalmente automatizado y sin papeles. Durante el curso de la capacitación " Identificando y 

respondiendo a la anafilaxia: la Ley de Elijah", se le pide al participante que responda dos veces "sí" o "no" 

sobre su participación en la iniciativa del autoinyector. Cuando la persona que complete la capacitación 

haga clic en "sí", el paquete del autoinyector se enviará directamente al programa de cuidado infantil. Una 

vez solicitado, el autoinyector no puede devolverse al distribuidor ni a la OCFS. 

• Registre a cada individuo que haya completado con éxito el curso de epinefrina aprobado en el Apéndice H 

del Plan de Atención Médica (Health Care Plan, HCP). 

• Actualice el HCP para indicar que el programa está almacenando autoinyectores no específicos para 

pacientes. 

• Actualice el Apéndice J del HCP. El programa no necesita enviar esto a su regulador. 

• Ya no se requiere el Acuerdo de exención de responsabilidad (OCFS-6029A). Este formulario ha sido 

eliminado del sitio web y de la capacitación. 

¿Por qué es tan importante el conocimiento sobre las alergias? 

Los proveedores de cuidado infantil juegan un papel importante en la salud y el bienestar de los niños. Los 

niños con una alergia diagnosticada confían en sus cuidadores para evitar la exposición a los alérgenos y 

tener un plan en caso de una reacción alérgica. Muchos de los niños en su programa están experimentando 

eventos por primera vez, incluidos nuevos alimentos y picaduras de insectos. No hay forma de predecir cuándo 

un niño tendrá una reacción alérgica. Si ocurriera anafilaxia, ¿sabe usted y su personal qué hacer? Si la 

respuesta a esta pregunta no es un "¡SÍ!" seguro, ahora es el momento de educarse a sí mismo y a su personal 

hasta que esté al tanto de las alergias. 

La epinefrina es el fármaco de elección de primera línea para el tratamiento de urgencia de las reacciones 

alérgicas graves. Es un medicamento seguro. No existe ninguna razón médica para que el personal 

capacitado y designado retenga la administración de un autoinyector en una emergencia si se sospecha 

anafilaxia. El objetivo de esta iniciativa es difundir el conocimiento sobre las alergias a todos los proveedores 

de cuidado y a familias, evitando así más tragedias. Tener un autoinyector no específico para pacientes en el 

kit de herramientas de emergencia de su programa y tener el conocimiento sobre cómo usarlo es una inversión 

que puede salvar vidas. 

En diciembre de 2021, la OCFS imprimió 100,000 carteles titulados "¿Qué es la anafilaxia?" y envió una copia 

directamente a cada programa de cuidado infantil con licencia/registrado. Cada oficina regional y municipal 

recibió 8,000 copias adicionales que están disponibles para su distribución a los programas que deseen copias 

adicionales. Comuníquese con su regulador para obtener carteles adicionales para su programa. Idealmente, 

los carteles servirán como recordatorios visuales al personal en cada sala de clase.  

Un dato divertido para compartir es que cuando escanea el código QR en la esquina inferior derecha del 

póster con un teléfono inteligente, lo lleva directamente a la capacitación "Identificando y respondiendo a la 

anafilaxia: la Ley de Elijah". ¡Échele un vistazo! Además, se publica una versión de papel descargable en 

tamaño de póster en: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/elijahs-law.php. 

En breve 

En las próximas semanas, la OCFS compartirá nueva información sobre la expansión de la iniciativa de 

autoinyectores. ¡Estén atentos a esta excitante actualización! 

 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/elijahs-law.php
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Gracias por su inversión en la concientización sobre alergias y anafilaxia. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con su regulador para obtener ayuda. 

Atentamente, 

 

Janice Molnar, Ph.D., Comisionada Adjunta 

División de Servicios de Cuidado Infantil 

 

 

 

 


