Lista de verificación de seguridad de cuidado infantil para prevenir el
COVID-19
Examinar a todos los niños para detectar síntomas del COVID-19 y hacer preguntas de detección a los
padres.
☐ Uno por uno, las familias dejan a los niños, al menos con 5 minutos de diferencia y evitar
aglomeraciones
o Un padre/ adulto de cada familia es asignado para dejar a los niños. Idealmente, el mismo
padre debe recoger al niño cada día.
o Los padres deben de tener cuidado para evitar exposiciones fuera del trabajo.
o Todos deben usar un cubrebocas durante la entrada y salida.
o Todos deben guardar por lo menos 6 pies de distancia a la hora de entrada y salida.
o Los padres o las familias no deben entrar al hogar o edificio de cuidado de niños. Si
necesitan ingresar, deben
lavarse las manos y usar un cubrebocas antes de entrar.
☐ Reorganice el espacio para que los niños puedan mantenerse lo más alejados entre sí como sea posible.
☐ Espacie las actividades para mantener el grupo de personas en cualquier habitación lo más pequeño
posible.
☐ Separe a los niños durante las comidas y no les permita tocar la comida del otro. Limpie las mesas y
bandejas
inmediatamente después de su uso.
☐ Abra las ventanas para permitir que entre aire fresco antes y después de que entren los niños y tanto
como sea posible durante el día. Desinfecte todas las superficies y juguetes todos los días.
☐ Asegúrese de que el personal y los niños (en su mejor capacidad) sigan las pautas de higiene
recomendadas por el CDC:
o
o
o
o

Lavarse las manos con frecuencia
Mantener la distancia
Usar cubrebocas
Desinfectar las superficies de uso frecuente
o Cubrir tos/estornudos
Recuerde que la información sobre el COVID puede cambiar, así que se le recomienda revisar los sitios
web de los CDC (https://www.cdc.gov/spanish/index.html) y el condado de Yolo (www.yolocounty.org)
para obtener información actualizada.
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