Lista de control para Administradores de Cuidado Infantil:
Pasos a seguir cuando se sospecha1 o se confirma2
un Caso de COVID-19 en su establecimiento
Deber

N/A Terminado Fecha Iniciales
Respuesta a la Enfermedad

Si el niño o el personal desarrollan síntomas mientras están en la guardería
Siga todas las pautas de exclusión de "Manténgame En Casa Si”.
Un niño o el personal que tenga tos, dificultad para respirar, temperatura de
100.4⁰F / 38⁰C o más, escalofríos, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza,
dolor muscular o dolor de cuerpo, dolor de garganta, fatiga, náuseas o vómitos,
diarrea, nueva pérdida del gusto o el olfato, u otros signos de una nueva
enfermedad que no estén relacionados con una condición preexistente
documentada (como alergias estacionales) deben permanecer en casa. Para
obtener la lista de síntomas de COVID-19 más actualizada, consulte los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Complete el registro de enfermedades para personas con síntomas.
Para niño o niña enfermo
Designe a un miembro del personal para que cuide y supervise al niño enfermo
desde una distancia segura mientras espera la llegada del padre/cuidador.
Un miembro del personal designado separa al niño enfermo de los demás niños
y del personal. Si es posible, aísle al niño en un salón desocupado mientras
espera que el padre/cuidador lo recoja.
Si es posible, mueva a todos los demás niños a un aula desocupada y fuera del
salón de clases donde el niño enfermo pasó tiempo. Cierre todas las áreas
utilizadas por el niño enfermo para evitar el reingreso.
Mientras atiende al niño enfermo, la persona designada del personal debe usar
una máscara que brinde más protección que una cubierta de tela para la cara
(consulte: Guía de labor e industria para ver ejemplos). Si el niño enfermo es
mayor de 2 años, debe usar una mascarilla o una cubierta facial. Un miembro del
personal designado debe ayudar al niño a ponerse correctamente la mascarilla o
la cubierta facial.
Notifique a los padres / cuidadores del niño. Solicite amablemente que recojan
a su hijo lo antes posible.
Cuando llega el padre / cuidador, el miembro del personal designado debe
acompañar al niño a la entrada del establecimiento.
Aconseje a la familia que llamen al proveedor de atención médica del niño para
que le hagan la prueba de COVID-19 o vaya a un sitio de prueba gratuita.
Para el personal enfermo
Separe al miembro del personal enfermo de los niños y del resto del personal.
Envíe a un miembro del personal enfermo a su casa.
Pídale al miembro del personal que se cubra la cara / máscara mientras todavía
están en las instalaciones esperando que los recojan, o si usarán el transporte
público para regresar a casa.
1

“caso sospechoso” = una persona que muestra síntomas de COVID-19 pero que aún no se ha hecho la prueba o está
esperando los resultados de la prueba.
2
“caso confirmado” = una persona (con o sin síntomas) que dio positivo al COVID-19.
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Si es posible, aísle al miembro del personal en un salón desocupado si está
esperando ser recogido.
Aconseje al miembro del personal enfermo que llame a su proveedor de atención
médica para hacerse la prueba de COVID-19 o vaya a un sitio de prueba gratuito.
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Deber
Limpieza y desinfección después de que la persona enferma se vaya
El miembro del personal designado que cuidó a un niño enfermo debe:
1. Lavarse las manos
2. Cambiarse la ropa (si se ensucia con fluidos corporales); embolsar y
sellar la ropa para lavar.
3. Quitarse la mascarilla usada mientras cuida al niño enfermo y
deséchela en un bote de basura forrado de plástico.
4. Lavarse las manos.
5. Ponerse una cubierta facial limpia.
Cualquier artículo de tela que use el niño enfermo, como una manta,
sábana para la siesta,
y los juguetes deben colocarse en una bolsa sellada y lavarse.
Cualquier salón en la que la persona enferma haya pasado tiempo debe
limpiarse y desinfectarse. Espere 24 horas o el mayor tiempo posible
después de que la persona enferma haya estado en un salón antes de
comenzar a limpiar y desinfectar. Si la persona enferma utilizó un baño,
límpielo y desinfecte inmediatamente. Siga el documento de Limpieza y
desinfección durante COVID-19 para conocer la concentración y los
procedimientos recomendados de blanqueador desinfectante.

N/A

Terminado

Fecha Iniciales

Para los salones: Abra las ventanas y puertas al exterior para aumentar la
circulación de aire y mejorar la ventilación en las áreas donde pasaba el
tiempo el enfermo.
Para baños: Aumente la ventilación manteniendo una ventana abierta y /
o encendiendo un ventilador que ventile al exterior.
Para obtener más información: Orientación para los administradores de cuidado infantil: qué hacer cuando tiene
un caso probable o confirmado de COVID-19 en sus instalaciones
Comunicación Después de un Caso Confirmado de COVID-19 en su Establecimiento
Notifique a la administración del establecimiento de los casos confirmados
de COVID-19.
Reúnase con el personal clave, incluidos maestros, conserjes y líderes para
coordinar la acción.
Notifique a las familias de los niños que son contactos cercanos de un caso
confirmado de COVID-19 proporcionándoles una copia de la Carta de
notificación de exposición de COVID-19.
Muestre el afiche de notificación de exposición para el personal a
cualquier miembro del personal que pueda ser un contacto cercano del
caso confirmado de COVID-19 para los próximos pasos.
También puede optar por proporcionar una copia de la Hoja de datos de
COVID-19 para familias con fines informativos al personal y a otras familias
de niños que no eran contactos cercanos.
Recuerde: no les diga a las familias nada que pueda identificar al individuo
quién está enfermo.
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Informe a Salud Pública si:
• una o más personas que han pasado tiempo en sus
instalaciones dan positivo por COVID-19;
• Para notificar a Salud Pública, por favor:
• Llame al Centro de Llamadas COVID-19 al 206-477-3977 entre
las 8 a.m. y las 7 p.m. y presione 5. Identifíquese como
proveedor de cuidado infantil. Hay intérpretes disponibles.
• O complete una encuesta de admisión de COVID-19 utilizando
este formulario en línea. Salud Pública responderá con un
correo electrónico o una llamada telefónica.
Notifique a su administrador de un caso positivo.
Si está considerando cerrar por un período de tiempo:
Llame al Centro de Llamadas de Salud Pública COVID-19 entre las 8:00 a.m.
y las 7:00 p.m. al 206-477-3977 y presione 5. Identifíquese como un
proveedor de cuidado infantil. Hay intérpretes disponibles.
La guía de Salud pública: Seattle y el condado de King refleja nuestro compromiso de proteger la salud y la seguridad
de nuestros residentes en las circunstancias locales. Puede encontrar que existen diferencias en la orientación emitida
por las agencias locales, estatales y nacionales.
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