Lista de verificación para administradores de guarderías:
Pasos para prevenir COVID-19
Tarea
Comunicación
Coloque letreros a la entrada y a la salida para evitar personas enfermas, cubrir la tos,
minimizar las actividades no esenciales en la comunidad y lavarse las manos con
frecuencia.
Manténgase en comunicación regular con todos los padres, niños, personal y
voluntarios sobre los pasos que todos pueden seguir para protegerse y prevenir una
mayor propagación.
Proporcione al personal y a las familias los medios para ponerse en contacto con el
centro para recibir actualizaciones e inquietudes.
Educación y preparación
Educar al personal y a las familias sobre:
1. Signos y síntomas del COVID-19
2. Higiene de las manos
3. Reducción del estigma
Revise y actualice su plan de emergencia para que esté mejor preparado para los casos
de COVID-19.
Prevención
Pida a los padres que revisen la temperatura de sus hijos y pida al personal que revise
su temperatura diariamente antes de venir a la guardería.
El personal de la guardería debe tomar la temperatura de los niños a su llegada y,
durante todo el día si se presentan síntomas.
Si la temperatura es igual o mayor a 100.4oF o si hay tos presente, aconseje a los
padres que mantengan a sus hijos en casa y pídales a los miembros del personal
que se queden en casa.
El personal y los niños con síntomas deben aislarse y no regresar a las instalaciones
hasta 3 días (72 horas) después de que la fiebre haya desaparecido (sin
medicamentos para reducir la fiebre) y los síntomas iniciales han mejorado y 10
días después de la aparición de los síntomas
Establezca un proceso diario para identificar y enviar a casa a los niños y al personal
que se enferman (por ejemplo, determine dónde esperará el niño a sus padres, quién
llevará al niño a reunirse con sus padres).
Elija actividades que fomenten más espacio físico entre los niños.
Aumente la frecuencia con la que limpia, enjuaga y desinfecta/estiriliza, su centro de
guardería.
Utilice el método de 3 pasos para 1. Limpiar 2. Enjuagar y 3.
Desinfinfectar/esterilizar toda la instalación con desinfectantes domésticos
registrados por la EPA. Los productos que no sean cloro deben ser aprobados por
el licenciante antes de su uso. Una lista de productos aprobados por la EPA para su
uso contra el virus que causa COVID-19 está disponible aquí.
Establezca y mantenga estaciones de higiene de manos abastecidas con
jabón/agua/toallas o desinfectante de manos a base de alcohol con una concentración
de al menos 60% de alcohol. Estos también deben estar disponibles al aire libre.
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Lista de verificación para administradores de guarderías:
Pasos a seguir cuando tiene un caso COVID-19 en su centro
Tarea
Comunicación
Notifique a la administración del centro el(los) caso(s) de COVID.
Reúnase con personal clave, incluyendo maestros, conserjes y líderes para
coordinar la acción.
Notifique a las familias y al personal sobre una infección
confirmada/potencial de COVID-19 en el centro.
Recuerde: No diga nada a las familias que pueda identificar al
individuo que está o puede estar enfermo.
Si es posible, notifique a cualquier persona en su centro de cuidado
infantil que haya tenido interacciones cercanas (dentro de 6 pies
durante más de 10 minutos) con la persona infectada con COVID-19
cuando tuvo síntomas. Asegúrese de que cualquier persona que haya
interactuado estrechamente con la persona enferma se quede en
casa durante 14 días y se monitoree en busca de síntomas.
Acciones para prevenir nuevas enfermedades
Considere cerrar temporalmente. Utilice este tiempo para limpiar/desinfectar
y determinar cuánto se propagó la enfermedad. Consulte el documento
"Guía para administradores de guarderías: Qué hacer cuando tiene un caso
positivo de COVID-19 en su comunidad."
Limpie y desinfecte el área. Espere tanto tiempo como sea práctico
(preferiblemente hasta 24 horas) antes de comenzar a limpiar y desinfectar
las áreas utilizadas por la persona infectada con COVID-19. Esto ayudará a
reducir el potencial de exposición a las gotas respiratorias.
Asegúrese de que el personal y las familias entiendan que:
o Las personas enfermas deben permanecer en casa hasta que estén
bien
o Las personas con síntomas similares al COVID-19 deben auto aislarse
hasta 7 días y no regresar al centro hasta 3 días (72 horas) después
de que su fiebre haya desaparecido (sin medicamento para reducir la
fiebre) y los síntomas hayan mejorado, y 10 días después de iniciados
los síntomas.
Servicio Continuo
Asegúrese de que los programas de comidas continúen en cuanto sea posible
y considere maneras de distribuir alimentos a los estudiantes. Considere
opciones como almuerzos en bolsa o entrega de comida.
Si su programa de cuidado infantil se centra en servir a niños con necesidades
especiales de atención médica, considere cómo puede continuar
proporcionando los servicios necesarios. Trabaje con el Programa estatal
Título V para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Atención
Médica (CYSHCN, por sus siglas en ingles)
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Es posible que haya diferencias en las directrices emitidas por las entidades locales, estatales y nacionales. El Condado de King actualmente
está más afectado por COVID-19 que muchas otras regiones en todo el estado y el país. La Orientación de Salud pública de Seattle y el condado
de King refleja nuestro compromiso de proteger la salud y la seguridad de nuestros residentes considerando nuestras circunstancias locales
únicas.
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