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COVID-19 Community Levels in Rhode Island
•

All Rhode Island counties are currently medium-risk communities
according to CDC’s COVID-19 Community Levels.

•

What bumped the counties up to medium was having at least
200 cases per 100,000 people.

•

This shift alerts us to increased risk for individuals and the need
to monitor hospitalizations closely.

•

The indicators are intended to predict hospital intensive care
unit (ICU) bed utilization and deaths. There’s a 3-week lag
between shifting levels and hospital impacts.

•

COVID-19 community levels can inform recommendations
for community-level preventive strategies and individual
preventive behaviors.
•

RIDOH’s COVID-19 Data Hub shows the COVID-19 Community
Levels (according to CDC’s data and analysis)
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Masking is Recommended:
• Universally in indoor settings when community level is high
• When an exposure occurs at child care and close contacts (ages 2+) are
implementing Monitor to Stay/Test to Stay
• After an individual with COVID-19 has completed a 5-day isolation period.
• The Individual should mask for the following 5 days (days 6-10). A person who
has had COVID-19 has a 30% chance of still being infectious on day 6.
• Providers may choose to require masking on days 6-10 or should communicate a “parent’s choice” approach
to encourage parents to have their child mask on days 6-10.
• Since children younger than 2 cannot mask, it is recommended they isolate for 10 days.
Science Brief: Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using
Symptom Monitoring and Diagnostic Testing | CDC
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At High Community Levels, Stable Pods are Recommended
• Staff should limit floating between classes. If programs need to
utilize float staff, it is recommended they mask at all times and
stay up-to-date with their COVID-19 vaccinations.
• Children should remain in their stable pod. Limit mixing/mingling in
the AM/PM, during outdoor playtime, during nap or mealtime, etc.

• Programs should consider additional ventilation with open windows
and extra time outdoors as warmer weather permits.
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COVID-19 Testing Resources
• Testing provided by the child care provider
• Health Care Provider, Primary Care Provider, and Pediatrician
• Respiratory Clinics or Urgent Care Centers
• Retail Pharmacies (e.g., CVS, Walgreens, etc.)

• Self-tests administered at home
• Available at local pharmacies and through online retailers. Private health insurers are required to cover the cost
of up to eight tests per month. Check your insurance company’s policy to see how you can get reimbursed or if
you need to file a claim. Medicaid also provides coverage for self- test kits in Rhode Island. Some
Medicare plans cover self-test kits.

• State-run sites if the person has symptoms or has been identified as a close contact
(through June 30, 2022)
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COVID-19 Testing Resources Cont.
• There are places in Rhode Island that offer free testing for people who don’t have insurance. If you don’t have
insurance and don’t know whether a site offers free testing, call the site to confirm before making an appointment.
• Federal programs, like the Increase Community Access to Testing (ICATT) Program, or the Test to Treat
Program, are available to support access to free COVID-19 testing for people with and without health insurance.
• Non-profit child care programs may request free tests through RIDOH here. Resources will be prioritized to
programs in the following zip codes: 02860, 02861, 02863, 02893, 02895, 02904, 02905, 02906, 02907,
02908, 02909, 02910, 02911, 02914, 02919, 02920
• Free self-tests can be ordered online by visiting: covidtests.gov.
Resources for free masks:
- Free masks for non-profit programs can be requested
from RIDOH here.
- Find Free Masks (N95 Respirators) | CDC.
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Test to Stay (TTS)
• TTS is the recommended quarantine approach (for ages 2+) when
community level is high. Programs should be proactive and have families
sign the TTS consent form ahead of implementing TTS.
• A TTS consent template can be found on the DHS website under
handbooks and forms here.
• TTS supplies from RIDOH will be available through June 30, 2022, and can
be requested here.
• Programs choosing to implement TTS will need to plan their test supply in
the event the community level reaches high after June 30. Resources have
been outlined on previous slides.

8

FAQ: Should I still require a PCR test for staff or children
to return to child care?
• Rapid antigen tests (administered at child care or as a self-test at home) are sufficient as options for
staff and children to use in order to return to child care if testing is required.
• Rapid antigen tests a have a quick result turnaround time (15-30 minutes) and the tests are easy to
access.
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Reporting COVID-19 Cases to RIDOH
• All positive COVID-19 test results are expected to be reported to the RIDOH COVID-19 Child Care team, including
self-tests.

• Report cases to ridoh.covidchildcare@health.ri.gov or via the hotline at 401-222-8022
• Self-test results should be entered into the RIDOH self-test portal here.
• Report the following information:
• Name and Date of Birth (DOB) of the positive case; testing date and test type (antigen, PCR, self-test) ;
symptom onset date, if symptomatic, or note “asymptomatic”; positive case’s last date on site; name(s) of
classroom impacted; # of staff/students impacted; Your phone # for follow up
• When inquiries are high, it may take longer than usual for us to respond. In the meantime, please refer to the Child
Care Playbook for guidance recommendations. Slide 36 highlights our recommendations based on your community
level, which can be found on RIDOH’s data hub here.
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Horario de oficina virtual de cuidado infantil
Equipo de cuidado infantil RIDOH COVID-19
17 de mayo de 2022
Presentado por:
Jennifer Solares, Investigadora principal de casos de cuidado infantil de COVID-19
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Datos

•

•

Los condados de Rhode Island actualmente son comunidades de
riesgo medio según los niveles comunitarios de COVID-19 de los
CDC.
Lo que llevó a los condados al nivel medio fue tener al menos 200
casos por cada 100,000 personas.
• Este cambio nos alerta sobre un mayor riesgo para las
personas y la necesidad de monitorear de cerca las
hospitalizaciones.

•

Los indicadores están destinados a predecir la utilización de camas
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital y las muertes.
Hay un retraso de 3 semanas entre los niveles cambiantes y los
impactos en el hospital.

•

Los niveles comunitarios de COVID-19 pueden informar
recomendaciones para estrategias preventivas a nivel comunitario y
comportamientos preventivos individuales.
•

El centro de datos de COVID-19 de RIDOH muestra los niveles
comunitarios de COVID-19 (según los datos y análisis de los CDC)
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Se recomienda enmascarar:
• Universalmente en entornos interiores cuando el nivel de la comunidad es alto
• Cuando ocurrió una exposición en el cuidado infantil y los contactos cercanos (mayores de 2 años) siguen Monitor
to Stay/Test to Stay
• Después de que una persona con COVID-19 haya completado un período de aislamiento de 5 días.
• El Individuo debe usar mascarilla durante los siguientes 5 días (días 6-10). Una persona que ha tenido COVID-19
tiene un 30 % de posibilidad de seguir siendo infecciosa el día 6.

• Los proveedores pueden optar por exigir el uso de cubrebocas los días 6 a 10 o deben
comunicar un enfoque de "elección de los padres" para alentar a los padres a que sus hijos
usen cubrebocas los días 6 a 10
• Dado que los niños menores de 2 años no pueden usar cubrebocas, se recomienda que se
aíslen durante 10 días.
• Informe científico: Opciones para reducir la cuarentena de contactos de personas con
infección por SARS-CoV-2 mediante el monitoreo de síntomas y pruebas de diagnóstico |CDC
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Se recomiendan grupos estables cuando el nivel de la comunidad es alto
• El personal debe limitar la flotación entre clases. Si los programas necesitan
utilizar personal flotante, se recomienda que usen máscaras en todo
momento y se mantengan al día con sus vacunas contra el COVID-19.
• Los niños deben permanecer en su grupo estable. Limite las mezclas en la
mañana y la tarde, durante el tiempo de juego al aire libre, durante la siesta o
la hora de comer, etc.
• Los programas también deben considerar ventilación adicional con
ventanas abiertas y tiempo adicional al aire libre a medida que el clima más
cálido lo permita.
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Recursos de prueba
• Pruebas proporcionadas en su programa de cuidado infantil
• Proveedor de atención médica, proveedor de atención primaria y pediatra
• Clínicas Respiratorias o Centros de Atención Urgente

• Farmacias minoristas (por ejemplo, CVS, Walgreens, etc.)
• Autopruebas realizada en el hogar
• Están disponibles en farmacias locales y a través de minoristas en línea. Las aseguradoras de salud privadas
están obligadas a cubrir el costo de hasta ocho pruebas por mes. Consulte la póliza de su compañía de seguros
para ver cómo puede obtener un reembolso o si necesita presentar un reclamo. Medicaid también proporciona
cobertura para kits de autoprueba en Rhode Island. Algunos planes de Medicare cubren kits de autoprueba.

• Sitios administrados por el estado si la persona tiene síntomas o ha sido identificada como contacto cercano (hasta
el 30 de junio de 2022)
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Recursos de prueba
• Hay lugares en Rhode Island que ofrecen pruebas gratuitas para personas que no tienen seguro. Si no tiene seguro y
no sabe si un sitio ofrece pruebas gratuitas, llame al sitio para confirmar antes de programar una cita.
• Los programas federales, como el Programa de Aumento del Acceso Comunitario a las Pruebas (ICATT), o
iniciativas de Prueba para Tratar, están disponibles para apoyar el acceso a pruebas gratuitas de COVID-19 para
personas sin seguro médico.
• Los programas de cuidado infantil sin fines de lucro pueden solicitar pruebas gratuitas a través de RIDOH aquí. Los
recursos se priorizarán para los programas en los siguientes códigos postales: 02860, 02861, 02863,
02893, 02895, 02904, 02905, 02906, 02907, 02908, 02909, 02910, 02911, 02914, 02919, 02920
•Envié un correo electrónico para solicitar ayuda para completar estos formulario:
Dilcia Perdomo dperdomo@riaeyc.org
Alba Escalante aescalante@riaeyc.org
• Se pueden solicitar autopruebas gratuitas en línea visitando: covidtests.gov
Recursos para máscaras gratis:
- Se pueden solicitar mascarillas gratuitas a través de RIDOH aquí.
•-Encuentre mascarillas (respiradores N95) gratis | CDC
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Test to Stay (TTS)
• TTS es el enfoque de cuarentena recomendado (para mayores de 2 años) cuando el nivel de la comunidad es alto.
Los programas deben ser proactivos y hacer que las familias firmen el formulario de consentimiento de TTS antes de
implementar TTS
• Los formularios de ejemplo se pueden encontrar en el sitio web del DHS en manuales y formularios aquí.
•Los suministros de TTS de RIDOH estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2022 y se pueden solicitar aquí. Envié
un correo electrónico para solicitar ayuda para completar estos formulario a Dilcia Perdomo: dperdomo@riaeyc.org o
Alba Escalante: aescalante@riaeyc.org
• Los programas que elijan implementar TTS deberán planificar su suministro de pruebas en caso de que el nivel de la
comunidad alcance un nivel alto después del 30 de junio. Los recursos se han descrito en las diapositivas a
continuación. RIDOH, junto con DHS, están trabajando para brindar oportunidades de recursos de prueba adicionales
para los proveedores en el futuro.
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Preguntas frecuentes: ¿Debería seguir requiriendo una prueba de
PCR para que el personal o los niños regresen a la guardería?
• Las pruebas rápidas de antígeno (administradas en el cuidado infantil o como una autoprueba

en el hogar) son opciones suficientes para que el personal y los niños las usen para regresar al
cuidado infantil si se requiere la prueba.
• Las pruebas rápidas de antígeno tienen un tiempo de respuesta de resultados rápido (15-30
minutos) y las pruebas son de fácil acceso.
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Notificación de casos de COVID-19 a RIDOH
• Se espera que todos los resultados positivos de la prueba de COVID-19 se informen al equipo de cuidado infantil de RIDOH
COVID-19, incluidas las autopruebas.
• Los casos se pueden informar a ridoh.covidchildcare@health.ri.gov o a través de la línea directa al 401-222-8022
• Los resultados de autoprueba deben ingresarse en el portal de autopruebas de RIDOH aquí
Si está reportando un caso, por favor reporte la siguiente información:
• Nombre y fecha de nacimiento del caso positive; fecha de prueba y tipo de prueba (rápida, PCR, autoprueba) ; fecha
de inicio de los síntomas, si es sintomático, o nota "asintomático“; ultima fecha del caso positivo en el sitio;
nombre(s) del salón de clases afectado; # de personal/estudiantes afectados; Su número de teléfono para
seguimiento
• El numero de consultas son altas y pueden tardar más de lo habitual en responder. Haremos todo lo posible para
comunicarnos con usted tan pronto como podamos. Mientras tanto, consulte el Playbook de Cuidado Infantil para obtener
recomendaciones de orientación. En la diapositiva 36 se destacan nuestras recomendaciones basadas en el nivel de su
comunidad, que se pueden encontrar en el centro de datos de RIDOH aquí.
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