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Planes de seguridad para el cuidado infantil durante COVID-19 

Qué hacer si: ¿Qué debe hacer la 
persona en este caso? 

¿Qué acciones debe 
tomar la instalación? ¿A quién debería avisar? 

1. Un niño o miembro del personal 
sin una exposición conocida al 
COVID tiene una temperatura 
de 100.4 o más u otro síntoma 
de COVID-19 

• La persona no debe entrar a la 
estancia de cuidado infantil 

• Tomarse la prueba de COVID-19 
• Si la prueba sale negativa, puede 

retornar cuando no haya fiebre 
por 24 horas sin medicamento y 
otros síntomas hayan mejorado 

• Si sale positivo, ve el #4 abajo 
• Si no se tome la prueba, no 

puede retornar al trabajo hasta 
que pasen 10 días desde que 
empezaron los síntomas, que 
está sin fiebre por 24 horas sin 
medicamento, y los otros 
síntomas han mejorado 

• No dejar que la persona 
enferma entre en el lugar 

• Confirmar la prueba negativa 
antes de permitir que la 
persona retorna al lugar o si no 
se ha probado confirmar que 
han pasado 10 días desde el 
inicio de los síntomas, que 
estén sin fiebre por 24 horas sin 
medicamento, y que otros 
síntomas han mejorado   

• Usted tendría que avisarles a las 
otras familias y al Departamento 
de Salud del Condado si la 
persona da positivo 

• Consulte #4 para más 
información 

2. Alguien comienza a 
experimentar síntomas de 
COVID-19 mientras está en el 
centro 

• Esta persona debe ser mandada a 
casa tan pronto como sea posible 

• Tome la prueba de COVID-19 
• Si la prueba sale negativa, puede 

retornar cuando no haya fiebre 
por 24 horas sin medicamento y 
otros síntomas hayan mejorado 

• Consulte #4 para más 
información 

• Si no se prueba, puede retornar 
cuando 10 días han pasado desde 
cuando empezaron los síntomas, 
sin fiebre por 24 horas sin 
medicamento y cuando los otros 
síntomas hayan mejorado 

• Debe permanecer en una 
habitación separada de los 
demás mientras que espera se 
recogido 

• Si no hay una habitación 
separada, mantenga a la 
persona al menos 6 pies de 
distancia de los demás 

• Abrir ventanas para ventilar los 
salones donde la persona 
sintomática estuvo presente 

• Limpie y desinfecta todo lo que 
la persona haya tocado 

• Usted tendría que avisarles a las 
otras familias y al Departamento 
de Salud del Condado si la 
persona da positivo 

• Consulte #4 para más 
información 
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Planes de seguridad para el cuidado infantil durante COVID-19 
(continuación) 

3. Un miembro del personal no 
vacunado* un niño o un padre 
reporta contacto cercano o está 
viviendo con alguien que es 
positivo para COVID-19 

 
Contacto cercano = pasar 15 
minutos o más a lo largo de 24 
horas, a una distancia de 6 pies 
de alguien con COVID-19 

• Tome la prueba de COVID-19 
• Hacer auto cuarentena durante 

10 días, aunque la prueba sale 
negativa 

• Si la prueba sale positiva, 
consulte #4 para más 
información 

• No permitir que esta persona 
esté en el centro hasta que su 
cuarentena de 10 días haya 
terminado  

• Llame a Salud Pública al (530)-
666-8614 para guía  

• Llame a esta Línea de 
Asesoramiento Directo, si tiene 
preguntas o necesita más ayuda: 
833-965-6268 

• Notifica a todas las familias 
haciéndoles saber que alguien en 
la instalación ha tenido contacto 
cercano con una persona con un 
caso positivo de COVID-19 

4. Un miembro del personal o 
un niño da positivo para COVID-
19, o un médico le ha informado 
que es probable que tenga 
COVID-19 (diagnóstico 
probable) 

• Deben aislarse en casa y seguir 
las recomendaciones de su 
médico y de Salud Público 

• Si sintomático, puede retornar al 
trabajo 10 días después que 
empezaron los síntomas y 24 
horas sin fiebre y los otros 
síntomas han mejorado  

• Si no hay síntomas, puede 
retornar 10 días después de que 
la prueba positiva fue colectada  

• Requerir que cualquiera* que ha 
estado en contacto cercano con 
persona infectada en un periodo 
previo de 48 horas complete una 
cuarentena en casa por 10 días. 
Si no se puede determinar quien 
estuvo en contacto, requiere 
que toda la cohorte (ej. salón) 
haga una cuarentena  

• Abrir ventanas para ventilar las 
instalaciones donde la persona 
infectada estuvo presente 

• Limpiar y desinfectar espacios 
donde la persona estuvo 
presente 

• No permita que la persona 
infectada esté en el centro 
infantil hasta que 10 días han 
pasado desde el inicio de las 
síntomas o prueba positiva (ve el 
criterio a la izquierda)  

• Llame a Salud Pública al (530)-
666-8614, para guía  

• Llame a esta Línea de 
Asesoramiento Directo, si tiene 
preguntas o necesita más ayuda: 
833-965-6268 

• Informe a todas las familias 
haciéndoles saber que han sido 
expuestas y que deben 
permanecer en casa y hacer 
cuarentena 

• Si usted tiene una instalación con 
Licencia de Cuidado Infantil de 
California, por favor presente un 
informe. 

*Personas completamente vacunada no son requeridos a hacer una cuarentena después de una exposición  


