
DETENGA 
LA PROPAGACIÓN 
DE GÉRMENES 

 

 
 

 
¿Listos para regresar al trabajo? Aquí tienen una lista de control para 
ayudarles a sentirse seguros de que sus hijos están sanos y salvos al 
volver a ser cuidados. Cosas para comprobar en casa: 

 
 

¿Hay alguien en su casa que haya dado positivo en la prueba de COVID-
19 y que esté activamente en cuarentena? Si es así, por favor mantenga a 
su hijo en casa por lo menos 10 días. 

 
¿Están todos en su casa libres de cualquier síntoma relacionado con el 
COVID-19 tales como: fiebre, tos, falta de aire o aliento, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de gusto u olfato, 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y 
diarrea? 

 
¿Hay alguien en su casa que haya tenido fiebre? ¿Ha estado sin fiebre 
durante al menos tres días o 72 horas sin que se le administraran 
medicamentos para reducir la fiebre? 

 
 Si alguien en su casa ha tenido alguna enfermedad o síntomas, ¿han 
mejorado sus síntomas y han pasado al menos 10 días desde que 
aparecieron por primera vez? 

 
Para obtener más información sobre las recomendaciones y requerimientos, visite este enlace: 
in.gov/fssa/files/OECOSL_Mandatory_Recommended_Guidance.pdf 
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Lo que debe preguntarle a su proveedor de atención y educación 
temprana: 

¿Tienen un procedimiento de entrega y recogida en la puerta principal para limitar el 
número de personas en el centro? 

 
¿El proveedor realiza a diario controles de salud a los miembros del equipo, a los 
niños y a cualquier visitante a su llegada? 

 
¿Cuál es la política del proveedor con respecto a las mascarillas o cubiertas faciales 
para el personal, los niños y los visitantes necesarios? 

 
¿Cómo maneja el proveedor el distanciamiento social, especialmente durante las 
comidas, las horas de siesta, en el aula y en el patio de recreo? 

 
¿Se mantienen los grupos de niños juntos cada día con la misma maestra para 
ayudar a minimizar el contrato? 

 
¿Qué procedimientos adicionales de limpieza profunda diaria realiza el proveedor? 

 
¿Cómo limita el proveedor el uso de los juguetes y materiales compartidos? 

¿Cómo enseña el proveedor a los niños sobre la buena higiene, el lavado de manos 
y la salud? 

 
¿Cómo mantiene el proveedor a las familias al día con las actividades diarias? 

 
¿Cómo les notificará el proveedor a las familias sobre algún problema de salud? 

¿Cómo se servirán las comidas?  

¿Se permitirán las excursiones? 

¿Qué está haciendo el programa para el aprendizaje social y emocional durante 
este tiempo? 

 
Para obtener más información sobre las recomendaciones y requerimientos, visite este enlace: 
in.gov/fssa/files/OECOSL_Mandatory_Recommended_Guidance.pdf 
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