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Recursos e información de Austin Public Health/Salud Pública de Austin (APH) para 

programas de cuidado de niños   

Reciba noticias de APH por correo electrónico 

Salud Pública de Austin envía correos electrónicos ocasionalmente a los 

proveedores de cuidado de niños con noticias sobre el COVID-19, así 

como otra información de salud pública y recursos. Llene este 

formulario corto para incluirse en la lista de correo electrónico. 

https://bit.ly/3rtS6Cd 

Recursos e información sobre el COVID-19 

Reciba información sobre el COVID-19 en Austin y el Condado de Travis 

(vacunas, pruebas, nivel del COVID-19 en la comunidad, guías basadas 

en los riesgos y más). 

https://www.austintexas.gov/covid19 

Visite la página web de COVID-19 de APH para proveedores de cuidado 

de niños, que incluye recomendaciones operacionales por parte APH. 

https://www.austintexas.gov/page/child-

care-providers  

Correo electrónico de APH para preguntas de los proveedores de 

cuidado de niños sobre el COVID-19 y otros asuntos de salud pública 

ChildCareInfo@austintexas.gov 

Los proveedores de cuidado de niños pueden llamar a la línea de ayuda 

de APH para recibir orientación sobre el COVID-19 por parte del 

personal de enfermería de APH.  

512-972-5560  

Si el tiempo de espera es mucho, envíe un 

correo electrónico a 

ChildCareInfo@austintexas.gov para 

solicitar que le devuelvan la llamada.   

Los programas de cuidado de niños con licencia tienen la obligación de 

reportar los casos de COVID-19 a APH. Reporte en línea los casos de 

COVID-19 en su programa aquí.   

https://bit.ly/3Ek3hF8 
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El Conjunto de herramientas de promoción de la vacuna contra el 

COVID-19 pediátrica de APH contiene materiales en varios idiomas que 

puede usar para animar a su personal y familias a vacunarse, ellos y a 

sus hijos, incluyendo publicaciones en las redes sociales e imágenes, así 

como afiches y volantes que se pueden imprimir. ¡Use estas 

herramientas para ayudarnos a aumentar la cantidad de niños 

pequeños vacunados!  

https://bit.ly/3z3Ahx8 

 

Inscríbase para llevar a cabo una clínica de vacunación móvil de APH 

contra el COVID-19. 

 

 

https://bit.ly/3Eh8qho 

 

Inscríbase para llevar a cabo un evento educativo de APH sobre la 

vacuna contra el COVID-19. 

 

 

https://bit.ly/3yc2kLq 

 

Llene este formulario para solicitar suministros de equipos de 

protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) de Salud Pública de 

Austin. Si necesita pruebas rápidas de COVID-19, incluya la solicitud en 

su respuesta a la pregunta número 14 de la encuesta y verificaremos si 

tenemos pruebas disponibles.  

 

https://bit.ly/3rvQQ1g 

 

  

https://bit.ly/3z3Ahx8
https://bit.ly/3Eh8qho
https://bit.ly/3yc2kLq
https://bit.ly/3rvQQ1g


 
 

                                                                                                                                                           

SPANISH 

Alertas de emergencia 

Suscríbase a Warn Central Texas para recibir notificaciones emergencia 

del centro de Texas por mensaje de texto de los funcionarios locales en 

caso durante desastres o eventos de seguridad pública. APH recomienda 

que usted y su personal se inscriban para recibir alertas a la dirección 

residencial y del trabajo.  

warncentraltexas.org/alerts 

Bright By Text 

APH anima a los directores y al personal de los centros de cuidado de 

niños a inscribirse en Bright By Text para recibir mensajes de texto con 

información sobre el desarrollo, ideas de actividades e información sobre 

recursos y eventos locales para familias con niños pequeños. Los 

mensajes de texto están disponibles en inglés y español, y se enfocan en 

consejos e información para el periodo prenatal hasta la edad de 8 años. 

¡Por favor, anime a las familias de su programa a que se inscriban 

también! 

https://www.brightbytext.org/Families 
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