
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE COVID-19 PARA LAS FAMILIAS 
Actualizado el 27/01/22 *La información está sujeta a cambios basados en las directrices actuales. 

SEGUIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE COVID-19 
El solapamiento de los síntomas de la COVID-19 con otras enfermedades comunes significa que algunas 
personas con síntomas de la COVID-19 podrían estar enfermas de otra cosa. Esto es aún más probable en 
los niños pequeños, que suelen tener múltiples enfermedades virales cada año. Los niños que presenten 
síntomas de enfermedades infecciosas o ciertos síntomas de COVID-19 deberán permanecer en casa. 
 
Todo el personal está capacitado para reconocer los posibles síntomas de COVID-19, como mejillas 
enrojecidas, tos, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida nueva del gusto o 
del olfato, secreción nasal, diarrea, vómitos, fiebre, respiración rápida o dificultosa (sin actividad física 
reciente), fatiga o inquietud extrema.   

● Los niños podrán regresar según las últimas orientaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Kent (KCHD). 

● Se pedirá a los niños que permanezcan en casa si han tenido un contacto cercano con alguien que ha 
dado positivo en la prueba de COVID-19, están experimentando síntomas de COVID-19 o han dado 
positivo en la prueba de COVID-19.  Si decide que su hijo no se someta a la prueba, debemos 
suponer que tiene COVID-19 y debe aislarse durante 10 días y puede volver a la clase después de 
10 días cuando no tenga fiebre sin usar medicamentos antifebriles y todos los demás síntomas estén 
mejorando. 

● El personal vigilará a los niños durante el día para detectar cualquier signo de enfermedad.  
● Si un niño se pone enfermo mientras está en la guardería, se avisará a los padres/tutores para que lo 

recojan inmediatamente. El personal trasladará al niño a la zona de aislamiento designada dentro del 
aula. El personal utilizará el EPP adecuado (mascarilla, guantes) mientras vigila y cuida al niño. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA NOTIFICAR LOS SÍNTOMAS O EL CASO POSITIVO Y 
LA EXCLUSIÓN DE LA ATENCIÓN  

● El personal y los niños deben quedarse en casa y autoaislarse si muestran síntomas de COVID-19.  
● Si sospecha que usted o su hijo pueden haber estado expuestos o tienen un caso confirmado de 

COVID-19, póngase en contacto con su proveedor de atención médica y con el maestro de su hijo lo 
antes posible.  

● Se anima a las familias a que tengan planes de apoyo para el cuidado de los niños en caso de que el 
niño o un miembro de la familia enferme o deba autocuidarse debido a un posible caso de COVID-19.  

INFORMAR SOBRE LA EXPOSICIÓN  
Si un niño, miembro del personal, miembro de la familia o visitante de nuestra agencia se enferma con 
síntomas de COVID-19, informaremos al KCHD y a nuestro consultor de licencias para los siguientes pasos. 
HS4KC seguirá las directrices del KCHD para notificar a los padres si COVID-19 está presente en cualquiera 
de nuestros sitios y cerrará un aula o una instalación basada en las directrices del KCHD. 

LLEGADA Y SALIDA  
● Los padres/tutores deben llevar una mascarilla al dejar y recoger a los niños (si entran en el edificio) y 

deben esperar en la zona de control designada para mantener la distancia social.   
● La entrega y recogida de niños debe limitarse a un adulto.   
● Si hay varios niños que se dejan o recogen al mismo tiempo, se puede pedir a los padres/tutores que 

esperen en el orden de llegada hasta que el personal regrese.   
● Un miembro del personal completará verbalmente el cuestionario COVID-19 con el padre/tutor y 

tomará la temperatura del niño.  
○ Si no se aprueba el examen COVID-19, y/o la temperatura del niño es superior a 100,4 grados 

(38 grados Celsius), no se permitirá que el niño asista, y se alentará a los padres/tutores a 
ponerse en contacto con su proveedor de atención médica para que lo evalúen.   

○ Si el examen COVID-19 es aprobado y la temperatura del niño es inferior a 100,4 grados, un 
miembro del personal firmará la entrada del niño escribiendo la hora en que lo dejó y el nombre 
del padre/tutor que lo dejó.  

● Si llega antes de la hora de recogida de su hijo, llame al edificio para avisar al personal y hacer los 
arreglos necesarios. 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS  
● Se requiere que todos lleven mascarillas mientras estén en el autobús.   



● Si hay varios niños que se dejan o recogen al mismo tiempo, se puede pedir a los padres/tutores que 
esperen en el orden de llegada para entrar en el autobús. 

● El conductor del autobús completará verbalmente el cuestionario COVID-19 con el padre/tutor y 
tomará la temperatura del niño. 

○ Si no se aprueba el examen COVID-19, y/o la temperatura del niño es superior a 100,4 grados, 
no se permitirá que el niño suba al autobús ni que asista al preescolar.  Se animará al 
padre/tutor a que se ponga en contacto con su proveedor de atención médica para que lo 
evalúe.   

○ Si se pasa el examen COVID-19 y la temperatura del niño es inferior a 100,4 grados, el padre 
puede entrar en el autobús y abrochar a su hijo en el asiento. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
● Los niños estarán separados por 6 pies (2 metros) siempre que sea posible y se les asignarán 

espacios individuales cuando sea necesario. 
● Para los bebés y niños pequeños, el personal colocará a los niños a 6 pies de distancia en sillas 

con bandejas.  
● La mezcla de niños entre las aulas es limitada. Se han desarrollado planes específicos para permitir 

la formación de grupos pequeños dentro de cada edificio cuando sea necesario. 
 
ASEGURAR LA HIGIENE  

● El personal ha recibido formación sobre las técnicas adecuadas de lavado de manos y reforzará y 
supervisará el lavado de manos adecuado de los niños.   

● El personal y los niños se lavarán las manos a menudo a lo largo del día con agua y jabón. Esto 
ocurrirá cuando entren en el aula, antes y después de actividades como las comidas, después de ir al 
baño, después de sonarse la nariz, después de usar guantes, y/o de toser o estornudar.  

● El lavado de manos será el principal método de higiene de manos. El personal también utilizará 
guantes y desinfectante de manos a lo largo del día, además de lavarse las manos.   

● Se han eliminado los juguetes que no se pueden limpiar o desinfectar fácilmente. Ya no se utilizarán 
todas las mesas sensoriales y de agua del grupo; los niños tendrán un recipiente sensorial individual 
para jugar.  

● El personal colocará los juguetes que hayan estado en la boca de un niño o cerca de ella en un 
contenedor designado; estos juguetes se desinfectarán antes de que otro niño juegue con ellos. 

● No se comerá en familia durante este tiempo y todos los niños recibirán comidas y meriendas 
individuales. Las bebidas se servirán para los niños.  

● Los biberones serán preparados por el personal utilizando la fórmula ya preparada. El personal 
utilizará una bata cuando alimente a los niños con biberón y se cambiará a una bata limpia para cada 
niño. 

USO DE MASCARILLAS 
HS4KC proporcionará coberturas faciales a todo el personal, los niños y los visitantes que lo necesiten. 
Adentro: 

● El personal, los visitantes y los padres/tutores que hayan sido vacunados contra la COVID-19 deberán 
llevar un protector facial mientras interactúen con los niños y otras personas en el edificio, y se les 
recomienda encarecidamente que lo lleven cuando estén en zonas comunes (pasillos, baños), y en 
cualquier momento en que no puedan mantener sistemáticamente 6 pies de separación de otras 
personas en el lugar de trabajo. 

● El personal, los visitantes y los padres/tutores que no hayan sido vacunados contra la COVID-19 
deberán llevar un protector facial en todo momento mientras estén en el centro.  

● Los niños mayores de 2 años inscritos en nuestro programa deben llevar una mascarilla, excepto 
durante las comidas, los refrigerios y el tiempo de descanso.  

Afuera: 
● Las mascarillas deben usarse al aire libre en entornos concurridos o durante actividades que impliquen 

un contacto estrecho con otras personas, incluso al dejar y recoger a los niños. 

PERSONAL, CONTRATISTAS Y VOLUNTARIOS 
HS4KC se asegurará de que todo el personal, los contratistas y los voluntarios cuyas actividades impliquen el 
contacto o la prestación de servicios directos a los niños y las familias, estén completamente vacunados 
contra el COVID-19. 


