
 
 

Lista de verificacion para padres para programas de cuidado infantil acerca de COVID-19 

 

¿Cuáles son las políticas y procedimientos de higiene, limpieza y desinfección? 

 El personal y los niños deben lavarse las manos: 

 Al llegar 

 Entre todas las actividades del programa 

 Después de usar el baño o cambiar pañales 

 Antes y después de comer 

 Antes de partir 

 Durante el día, limpie / desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia (p. ej., 

manijas de puertas, cochecitos de varios asientos, juguetes, materiales de arte, áreas 

donde comen los niños) 

 Limpiar / desinfectar regularmente el equipo y los juguetes con productos adecuados 

 Evite que los niños usen juguetes que no se pueden limpiar / desinfectar (por ejemplo, 

ropa de disfraces, marionetas). 

 Practique una higiene de manos adecuada lavándose las manos con jabón, agua corriente 

tibia y toallas de papel desechables; desinfectante para manos a base de alcohol que 

contenga 60% o más de alcohol para áreas donde el lavado de manos no está disponible / 

es práctico. 

 

¿El programa lleva a cabo controles / exámenes de salud diarios para niños, familias y 

empleados y visitantes? 

 Controles de salud diarios (por ejemplo, cuestionario, control de temperatura) 

 Examine preguntando sobre: 

 Síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días 

 Casos positivos de COVID-19 en los últimos 14 días 

 Contacto cercano o cercano con un caso de COVID-19 confirmado o sospechado en los 

últimos 14 días 

 Cualquier viaje reciente. 

 

¿Cuáles son los criterios de exclusión del programa? 

 El niño o miembro del personal no debe asistir o debe ser enviado a casa con síntomas 

incluso: 

 Fiebre - 100 ° o más      



 
 

 Tos 

 Dolor de garganta 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza 

 Fatiga 

 Falta de aire o dificultad de respiración 

 Escalofríos o temblores repetidos con resfriado 

 Nueva pérdida del gusto u olfato 

 Congestión o secreción nasal 

 Náuseas, vómitos o diarrea 

 Respuestas basadas en cuestionario 

 

¿Cómo se monitorea a los niños y al personal para detectar síntomas de enfermedades? 

 El personal y los niños deben ser monitoreados durante todo el día para detectar 

cualquier síntoma de enfermedad. 

 Un niño o personal enfermo debe ser enviado a casa inmediatamente. 

 Notifique de inmediato al departamento de salud local sobre cualquier resultado positivo 

sea el empleado o hijo. 

 Se debe compartir un plan con los padres sobre lo que haría el programa si aprenden / o 

están informado que un miembro del personal o un niño tiene COVID-19; esto podría 

incluir cerrar el aula o programa durante 14 días. 

 

¿Cómo maneja el programa el distanciamiento físico? 

 Horarios escalonados de llegada y recogida 

 Cuando sea posible, limite que los padres ingresen a los programas por parte del personal 

que recibe al niño a la puerta o llevar al niño al padre / tutor al final del día. 

 Las agrupaciones del personal y niños deben permanecer juntas y permanecer iguales 

durante todo el día. El tamaño del grupo no debe ser superior a 15 niños, recomendamos 

10 niños. 

 Asegurar que los diferentes grupos estables de niños no utilicen los espacios comunes al 

mismo tiempo que otro grupo. 

 El personal debe mantener una distancia de al menos 6 pies en todo momento, a menos 

que la seguridad del niño requiera una distancia más corta (por ejemplo, responder 

conjuntamente a las necesidades de un niño). 

 



 
 

¿Qué tipo de equipo de protección utiliza el programa? 

 Cubiertas faciales: los niños no necesitan usar 

 Cubiertas faciales: todos los adultos (incluidos los padres) deben usarlas siempre que no 

midan 6 pies separados, y en todo momento al interactuar con los niños, 

independientemente de la distancia. 

 El personal debe estar capacitado sobre cómo ponerse, quitarse, limpiar y desechar 

máscaras y guantes.  

 Evite tocar superficies compartidas o cuando esté en contacto con objetos compartidos o 

áreas tocadas con frecuencia, requiera que el personal use guantes o practique el lavado 

de manos antes y después del contacto. 

 

¿El programa tiene un plan de seguridad COVID-19? 

 Los programas deben tener un plan de seguridad escrito que describa cómo evitará la 

propagación de COVID-19. 

 Todo el personal debe estar capacitado y seguir las pautas / políticas dentro del plan 

 El plan de seguridad debe publicarse. 

 

¿El programa tiene letreros de instalaciones COVID-19? 

 El programa debe colocar letreros dentro y fuera para recordar al personal y a los 

visitantes que sigan: 

 Cartel de la instalación en la entrada con preguntas sobre cuándo no ingresar al programa 

 Higiene adecuada 

 Reglas de distanciamiento social 

 Uso adecuado de EPI 

 Protocolos de limpieza y desinfección 

 Signos y síntomas de COVID19. 

 


