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Estimado proveedor de cuidado infantil,
El 9 de junio de 2022., la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS por sus siglas en inglés,
envió una carta con recordatorios importantes sobre el cuidado de niños con alergias diagnosticadas.
Hoy nos comunicamos para compartir nueva información que brinda la oportunidad de proteger la vida
de las personas sin una alergia diagnosticada que pueden experimentar anafilaxia mientras están
en su programa de cuidado infantil.
¡Nos complace anunciar que la iniciativa de la OCFS relativa a autoinyectores de epinefrina no
específicos para pacientes se está expandiendo para incluir tres dosis de epinefrina. Esto significa
que cualquier programa de cuidado infantil con licencia/registrado que complete con éxito la
capacitación requerida puede recibir un paquete que contiene dos autoinyectores no específicos para
pacientes y un dispositivo de capacitación para uso en los siguientes grupos de niños:
•
•
•

Bebés y niños pequeños (generalmente hasta los 3 años) = dosis de 0,1 mg (de 16,5
a 33 libras)
Niños (generalmente de 3 a 8 años de edad) = dosis de 0,15 mg (33 lb a 66 lb)
Niños mayores/Adultos (generalmente personas mayores de 8 años) = dosis de 0,30
mg (más de 66 libras)

Para aprovechar esta oportunidad, siga estos pasos sencillos:
• Designe al menos a una persona por programa que completará con éxito un curso de
capacitación sobre epinefrina aprobado. La iniciativa de autoinyectores de la OCFS es ahora
un proceso totalmente automatizado y sin papeles. Durante el curso de capacitación
"Identificando y respondiendo a la anafilaxia", se le pide al participante dos veces que responda
"sí" o "no" sobre su participación en la iniciativa del autoinyector. Cuando la persona que
complete la capacitación haga clic en "sí", los paquetes de autoinyectores se enviarán
directamente al programa de cuidado infantil. El sistema automáticamente seleccionará, de
forma predeterminada, los tres inyectores. Si solo está interesado en recibir determinados
tamaños, debe desmarcar los tamaños que no desea recibir. Como recordatorio, la Ley de
Salud Pública permite que una persona capacitada administre epinefrina a todas las personas
en un programa de cuidado infantil que parezcan experimentar síntomas anafilácticos. Esto
significa que incluso los adultos (personal, padres, etc.) que muestren signos de anafilaxia
pueden recibir los autoinyectores estándar no específicos para pacientes. Se recomienda
encarecidamente a los programas de cuidado infantil que almacenen todas las dosis disponibles
de epinefrina. Sin embargo, no se recomienda la epinefrina para niños que pesen menos de
16,5 libras. Si un niño que pesa menos de 16.5 libras muestra signos de anafilaxia, llame al 911
de inmediato.
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•
•
•
•

Registre a cada individuo que haya completado con éxito el curso de epinefrina aprobado en el
Apéndice H del Plan de Atención Médica.
Actualice el HCP para indicar que el programa está almacenando autoinyectores no específicos
para pacientes.
Actualice el Apéndice J del HCP. Envíe el HCP revisado a su regulador.
Si su programa ya está participando en la iniciativa de autoinyectores, ¡gracias! En un esfuerzo
por evitar que tenga que volver a realizar la capacitación para obtener los autoinyectores
adicionales, pronto se enviará un enlace temporal a la dirección de correo electrónico que la
persona designada utilizó para solicitar el autoinyector inicial. La persona designada tendrá
hasta el 15 de septiembre de 2022 para hacer clic en el enlace y solicitar las dos dosis
adicionales. Después del 15 de septiembre de 2022, el enlace caducará y el programa deberá
ir a este enlace: https://www.ecetp.pdp.albany.edu/mytraining/guest/Login.aspx, completar la
capacitación exitosamente y solicitar los autoinyectores adicionales.

La Ley de Salud Pública ha permitido que los programas de cuidado infantil almacenen autoinyectores
no específicos para pacientes desde el 28 de marzo de 2017. Los programas informaron a la OCFS
que almacenar epinefrina ha presentado tres desafíos principales:
1. La capacitación requerida fue larga, en persona y tiene un costo asociado.
2. Cada dosis de epinefrina cuesta cientos de dólares, por lo que almacenarlas tiene un costo
prohibitivo.
3. Los proveedores no pueden encontrar un médico que escriba la receta requerida no específica para
el paciente.
La OCFS escuchó estas preocupaciones y eliminó las barreras al:
1. Crear una capacitación en línea de una hora sin costo para el participante.
2. Cubrir el costo de los autoinyectores.
3. Obtener una receta no específica para el paciente para todos los programas de cuidado infantil
autorizados/registrados en el estado de Nueva York.
Con las barreras eliminadas, ¡ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad que salva vidas!
Recuerde que la epinefrina es un medicamento seguro. Es el fármaco de elección de primera línea
para el tratamiento de emergencia de las reacciones alérgicas graves. No existe ninguna razón médica
para que un personal capacitado retenga la administración de un autoinyector de epinefrina cuando
se sospeche anafilaxia. Sin embargo, un retraso en la administración podría resultar en la muerte.
Como saben, Elijah Silvera experimentó anafilaxia y murió cuando le dieron de comer un sándwich de
queso a la parrilla en su programa de cuidado infantil. El programa no administró su autoinyector. No
podemos enfatizar lo suficiente la importancia de tener este medicamento que salva vidas en su kit de
herramientas de emergencia, y lo importante que es que todos los cuidadores sepan qué hacer en
caso de una emergencia anafiláctica.
La capacitación "Identificando y respondiendo a la anafilaxia", está disponible en inglés y español y se
puede encontrar en: https://www.ecetp.pdp.albany.edu/mytraining/guest/Login.aspx.
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Para obtener más información sobre la prevención de la anafilaxia y la respuesta durante una
emergencia de anafilaxia en un programa de cuidado infantil, consulte la Política de anafilaxia para
programas de cuidado infantil en nuestro sitio web, https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/policies/.
No hay forma de predecir cuándo una persona experimentará una reacción alérgica. ¡La preparación
adecuada es clave! Gracias por su compromiso de garantizar que su programa de cuidado infantil esté
lo más preparado posible para responder a una emergencia de anafilaxia.
Sinceramente,

Nora K. Yates
Comisionada Adjunta Interina
División de Servicios de Cuidado Infantil
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