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Empleados, padres y visitantes deben seguir el procedimiento de Coronavirus (Covid-19) descrito a 
continuación cuando estén en cualquier de nuestras escuelas, hasta que sea levantado por la gerencia 
del programa. El procedimiento suplementará las políticas y procedimientos existentes de salud y 
seguridad. Puede ser revisado y actualizado durante todo el año escolar para concordar con los consejos 
de los Centros para el Control y la Seguridad de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de 
Washington, siempre con el propósito de asegurar la continuación de instrucción y cuidado en persona. 

 
NORMAS GENERALES 

El LCC no puede permitir que un niño, miembro de personal, padre/tutor o visitante esté en uno de 
nuestras instalaciones si es que:  

• Tiene síntomas de COVID-19 Y/O  

• Dio positivo en una prueba de COVID-19 en los últimos 5 días, o está esperando el resultado de 
una prueba de COVID-19 que hizo por tener síntomas y no como prueba rutinaria de personas 
sin síntomas, ni como parte de un programa de vigilancia. 

• Un profesional médico o de salud pública le dijo que se vigilara, se aislara o hiciera cuarentena 
por la posibilidad de haber sido infectado por el COVID en los cinco días anteriores. 
  

Aseguramos que miembros del personal estén entrenados en protocolos de salud y seguridad, como:  

• La realización de controles de salud por síntomas. 

• El mantenimiento de distancia física entre personas.  

• El uso adecuado de equipo de protección personal (PPE) 

• La práctica frecuente y comprensión de la limpieza y lavado de manos.  

• El manejo de situaciones en que una persona muestra indicios de COVID-19. 

 
EL COVID-19 SE TRANSMITE CON MÁS FRECUENCIA EN SITUACIONES DE CONTACTO CERCANO 

• Las personas que están más a riesgo de infección son las que estén dentro de 6 pies de una 
persona con COVID-19 o tengan contacto directo con él. 

• Personas con COVID-19 producen gotitas respiratorias al toser, estornudar, hablar o respirar. 
o Una infección ocurre principalmente por medio de exposición a gotitas respiratorias 

cuando una persona tiene contacto cercano con una persona con COVID-19. 
o Gotitas respiratorias infectan a la otra persona cuando las inhala o cuando le caen en las 

membranas mucosas de la nariz, boca u ojos. 
o Cuando una persona con COVID-19 está más alejado, la concentración de gotitas 

respiratorias es menos porque las más grandes se caen a la tierra, mientras las más 
pequeñas se diluyen en el aire. 

o La cantidad de virus infeccioso también se disminuye con el paso del tiempo. 
 

ENTREGA Y RECOGIDA DEL NIÑO 

• Los horarios de entrega y recogida deben ser alternados y el distanciamiento físico será 
mantenido a la entrada y salida del edificio.   

• Los padres y tutores deben lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos antes de firmar 
la entrada y salida de sus hijos todos los días.  

o El desinfectante de manos debe ser por lo menos 60% alcohol, sin fragancia, y debe 
mantenerse fuera del alcance de los niños.  

• Si los padres tienen cubrebocas, se les anima a usarlos cuando entreguen y recojan al niño.  
o Nuestro programa puede proporcionar cubrebocas a padres, mientras tengamos 

disponibilidad. 
 
 
  



 3 (C: 03/22) 

ENTRAR A LA ESCUELA 

Empleados se vigilan por síntomas y se quedan en casa cuando están enfermos. No se requerirá más 
que registren su entrada con una afirmación que han revisado su propia salud. 
Las evaluaciones diarias de COVID-19 se terminarán el 25 de marzo de 2022. Empleados, padres y niños 
tienen que lavarse las manos al entrar y salir de un salón o edificio, según el procedimiento 
programático. (Vea la política y procedimiento de higiene sobre el lavado de manos, HLTH4a). El 
programa reiniciará la revisión y observación diaria de la salud de todos los niños, según su 
procedimiento HLTH1d y de acuerdo con requisitos de licenciamiento de cuidado infantil. Las revisiones 
y observaciones son una revisión general de la apariencia y salud, incluyendo lo siguiente: 

• CABEZA: piojos y/o liendres; heridas y cortes; golpes y moretones;  

• OJOS: apagados o con ojeras; enrojecidos, con lagrimeo, picazón, secreción clara; con secreción 
de pus, párpados hinchados y/o enrojecidos;  

• OÍDOS: dolor de oído, secreción clara, el niño jala su oreja o hurga su oído, secreción de cerilla;  

• NARIZ: secreción clara, secreción amarillento o verde, hinchazón o enrojecimiento, estornudos;  

• BOCA: ampollas, bolitas o heridas; lengua blanca; dientes con caries, perdidos o aparentemente 
sueltos; hinchazón de labios y/o lengua;  

• RESPIRACIÓN: con ruidos o silbido, rápido, con tos o aspereza, dificultosa;   

• PIEL: seca, agrietada, hinchada, enrojecida, con sarpullido, quemaduras, moretones, 
decoloración o rasguños, caliente, con picaduras de insectos o marcas de mordida;  

• ESTÓMAGO: tiene vómitos o náuseas;  

• EVACUACIONES: tiene diarrea (heces acuosas o blandas), estreñimiento (heces duras), sarpullido 
de pañal o comezón corporal; 

• COMPORTAMIENTO: tiene cambios frecuentes de humor, está inquieto, irritable, miedoso, 
enojado, casi no se ríe ni sonríe, está inactivo o muy quieto, muestra torpeza o posición inusual 
al sentarse, llora mucho; 

• QUEJAS: tiene dolor de cabeza o comezón corporal o se sospecha una enfermedad trasmisible. 
 

EXPOSICIÓN AL COVID-19 Y SEGUIMIENTO 
 
La vacunación es la estrategia más eficaz que tenemos para proteger a los adultos y niños elegibles de 
vacunación de los resultados más graves de COVID-19. 

 
TODO MIEMBRO DE PERSONAL ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO 

Las personas se consideran completamente vacunadas: 

• Dos (2) semanas después de la(s) vacuna(s) primaria(s), o sea, después de la segunda dosis de 
las vacunas de Pfizer o Moderna o después de la dosis única de Johnson & Johnson. 

o Se recomienda una vacuna de refuerzo 5 meses después de recibir la vacuna de Pfizer o 
Moderna O 2 meses después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson. 

 
Si es que ha sido menos de dos semanas después de su última vacuna o usted todavía necesita la 
segunda dosis, usted NO está completamente protegido. Siga tomando todas las medidas preventivas 
hasta que esté vacunado completamente. 
 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EMPLEADOS CON SÍNTOMAS SIMILARES AL COVID-19 

Si un empleado tiene síntomas como los de COVID-19 o dio positivo en una prueba de COVID-19: 

• Aíslese: Si no está en su trabajo, no vaya. Si ya está presente, salga.  

• El empleado notificará a su supervisora. 

• La supervisora notificará a la especialista en salud o, si ésta no está disponible, a la directora.   

• La especialista en salud, directora o directora asistente llamará al miembro de personal para 
completar un formulario de regreso al trabajo de LCC y mandará el formulario al equipo de 
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operaciones de emergencia y el departamento de recursos humanos y 
COVID@lowercolumbia.edu. 

• El departamento de recursos humanos contactará al miembro de personal para explicar sus 
opciones de licencia y enviará una copia a su supervisora y la directora.  

 
EXCLUSIÓN DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE COVID O SÍNTOMAS SIMILARES Y SU  
REGRESO AL PROGRAMA 

Niños y empleados que tienen síntomas similares a COVID tienen que quedarse en casa y deben hacer 
una prueba y/o tener una cita con un proveedor de cuidado de salud. Siga la Guía del regreso a 
instalaciones para el cuidado de niños:  
Guía del regreso a instalaciones para el cuidado de niños (sólo en inglés por ahora) 
 
Se requiere que todo niño o empleado que da positivo en una prueba de COVID-19 se aísle, sin importar 
su estado de vacunación. 
 
La persona puede regresar después de aislarse por cinco días completos si es que: 

• Sus síntomas se han mejorado o no tiene síntomas Y 

• No ha tenido fiebre durante las 24 horas anteriores, sin el uso de medicinas que bajan la fiebre 
 
Si regresa a la instalación después de día 5, la persona: 

• Seguirá usando cubrebocas conforme al mandato federal 

 
CASO SOSPECHADO DE COVID-19 EN UNO DE NUESTROS SITIOS 

Si se sospecha que un niño o empleado tiene COVID-19 cuando llegue a la escuela, es obligatorio 
mandarlo a casa de inmediato. El empleado tiene que reportar el caso sospechado a su supervisora y la 
especialista en salud. Si un niño o empleado comienza a tener síntomas de COVID-19 en la escuela:  

• El niño tiene que estar separado de otras personas, en otro salón, en un área donde no pasan 
muchas personas, o en un rincón de su salón de clases donde pueda esperar a su padre/tutor si 
no hay otro lugar disponible dedicado a ese propósito. Un miembro del personal tendrá la 
responsabilidad de esperar con el niño hasta que su padre/tutor lo recoja. 

• El empleado tiene que regresar a casa después de notificar a su supervisora. 

• Si es posible, el salón o área designada será abierta al exterior para permitir la circulación 
adecuada de aire. 

• Si no hay un lugar interior adecuado en donde puedan acomodar y supervisar al niño, un lugar 
exterior es aceptable si es una situación de emergencia, la privacidad es protegida y el clima lo 
permite. 

• Empleados y/o su supervisora contactarán a la especialista en salud.  

• Es importantísimo que una persona con síntomas de COVID19 se aísle de inmediato, aun antes 
de recibir confirmación de tener la enfermedad, porque si la tiene, ya está contagiosa. 

 
Si el doctor de un niño o empleado dice que tiene que quedarse en casa para hacer cuarentena, o si les 
informaron que es probable que tenga el coronavirus, es esencial que su familia reporte esta 
información de inmediato. Si se trata de un niño, la familia debe informar a la maestra o trabajador 
social, mientras que empleados deben informar a su supervisora. En todo caso, se debe seguir el plan de 
cuidado que su doctor haya recomendado. Es esencial que el personal anime a familias a hacer el 
seguimiento necesario sin tardar, para que miembros del personal el tengan tiempo suficiente para 
ayudar a los niños y los miembros del personal que podrían haber tenido contacto con la persona. 
Las supervisoras mantendrán un registro de enfermedades con los nombres de todo empleado que 
tiene los síntomas descritos más arriba y/o tiene un caso sospechado o confirmado de COVID-19. Las 
supervisoras asegurarán que todo caso sospechado o confirmado sea reportado a la especialista en 

mailto:COVID@lowercolumbia.edu
https://lowercolumbia.edu/safety/_assets/documents/Return_Campus_Guide_for_Childcare_3_16_22.pdf
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salud, quien debe hablar con la persona encargada de contactos de LCC. La especialista en salud se 
comunicará con el departamento, como es requerido. 

 
NOTIFICACIÓN A GRUPOS O INDIVIDUOS DE EXPOSICIONES POSIBLES 

En todo caso de exposición posible al COVID-19, la especialista en salud llamará a cada empleado y 
notificará a las familias por medio de una carta. Niños y empleados que posiblemente fueron expuestos 
al virus pueden seguir dando instrucción o recibiendo cuidado en persona, siempre que no tengan 
síntomas. Si un niño o empleado empieza a tener síntomas, se requiere que se aísle en casa de 
inmediato y siga el procedimiento detallado en la página anterior. No se requerirá más completar el 
formulario de regreso al trabajo con empleados identificados como contactos cercanos. 
Sin importar su estado de vacunación, se les anima a niños y empleados que podrían haber sido 
expuestos al COVID a que: 

• Vigilen sus síntomas Y 

• Hagan una prueba 5 días después de su última exposición. Las pruebas adecuadas incluyen 
pruebas caseras, de PCR o de antígenos. Si da positivo, tendrá que aislarse. 

o Si el individuo fue infectado en los 90 días pasados, debe hacer una prueba casera o de 
antígenos, porque los resultados de una prueba PCR todavía podrían ser positivos sin 
indicar una nueva infección activa. 

 
RESPUESTAS A BROTES DE COVID-19 

En situaciones de brotes en salones o escuelas, estrategias más estrictas deben ser consideradas y 
podrían ser requeridas para impedir la propagación más extensa de la enfermedad. En el caso de un 
brote, nuestro programa podría regresar a usar de manera temporal el Plan operativo por el COVID-19 
(HLTH 1g). Según el departamento de salud del estado de Washington, ha ocurrido un brote de COVID-
19 en una instalación de cuidado infantil cuando: 

• Dos (2) o más personas dan positivas en una prueba del virus Y 

• Por lo menos dos personas comenzaron a tener síntomas (o proporcionaron muestras positivas 
si no tienen) dentro de un período de 14 días Y 

• Los casos fueron vinculados en la instalación de cuidado infantil o una actividad asociada al 
cuidado infantil (como una excursión) Y 

• No hay otra relación entre las personas que indique una mayor probabilidad de que la 
enfermedad se transmitió en otro sitio (como la casa), fuera de la instalación de cuidado infantil. 

 
PARA EMPLEADOS, PRUEBAS ESTÁN DISPONIBLES EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA 

Empleados de LCC HS/EHS/ECEAP tienen la opción de hacer pruebas de COVID-19 en la oficina 
administrativa del programa cuando no pueden hacer una en casa o en una clínica. Al completar una 
entrevista de COVID-19, el empleado informará a la especialista en salud de su situación. Si necesita una 
prueba, la especialista en salud y el empleado programarán una hora para hacerla. El protocolo es: 

• Al llegar a la oficina administrativa de LCC HS/EHS/ECEAP, el empleado se estacionará en uno de 
los lugares de estacionamiento de 30 minutos (frente a los apartamentos de Campus Towers) y 
llamará a la especialista en salud al 360-442-2807.  

• La especialista en salud irá al vehículo del empleado para recibir el formulario de 
consentimiento y la muestra para la prueba.   

• La especialista en salud usará el analizador BD Veritor, proporcionado por el departamento de 
salud, para determinar el resultado: positivo, negativo o inválido.  

o El analizador se sincronizará con el programa ImageMover en la computadora de la 
oficina de la especialista en salud. 

o La especialista en salud enviará el resultado al correo electrónico de LCC del empleado y 
al departamento de recursos humanos de LCC.  
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o Si el resultado es positivo, la especialista en salud hablará con el empleado por teléfono 
para determinar la fecha de su regreso al trabajo. 

o El empleado tiene la responsabilidad de reportar el resultado positivo al departamento 
de salud local. 
 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN POR ETAPAS 
 
Instalaciones escolares necesitan mantener la flexibilidad en la aplicación de sus procedimientos de 
atenuación y disminución. La eliminación de niveles de protección se realizará en consideración de 
condiciones como el nivel de transmisión en la comunidad y brotes locales. Si la prevalencia de COVID-
19 se aumenta, escuelas volverán a usar niveles adicionales de prevención o disminución.  
Personas que escojan seguir usando estrategias de prevención para protegerse serán apoyadas. No se 
debe hacer ni suposiciones ni comentarios sobre las creencias o la salud de otra persona. 
 

AGRUPAMIENTO: ASIGNAR A NIÑOS Y MIEMBROS DEL PERSONAL A GRUPOS 

No se requiere más. 
 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Tanto el Departamento de Salud de Washington como los Centros de Control de Enfermedades 
recomiendan que niños y jóvenes estén separados por al menos 3 pies (1 metro) todo lo posible cuando 
estén en grupos o salones de clase. Sigan manteniendo una separación de 6 pies (2 metros) todo lo 
posible mientras niños coman o duerman. Su habilidad de mantener esta separación dependerá en las 
edades de los niños, sus habilidades y su desarrollo.  

 
SERVICIO DE COMIDAS 

Se reinicia el servicio de comidas a estilo familiar. 

 
PATIO DE JUEGOS 

Los niños no necesitan usar cubrebocas de tela mientras estén en el patio de juegos y practiquen 
distanciamiento físico. Cubrebocas son requeridos en exteriores en lugares llenos de gente o durante 
actividades que incluyan estar constantemente en contacto cercano con otras personas. Debido a 
problemas de seguridad, los protectores faciales deben retirarse cuando estén en el patio de recreo y/o 
hagan actividades físicas. 

 
ACTIVIDADES CON AGUA 

Se reanudarán actividades con agua en grupos. 

 
CEPILLADO DE DIENTES 

El cepillado dental está suspendido*. El personal será notificado cuando el cepillado dental debe 
reanudarse como parte de la rutina diaria del salón de clases. Con la finalidad de ayudar a apoyar la 
importancia de la atención dental y la prevención de la caries, es fundamental por ahora, promover el 
cepillado dental en el hogar. *Volverán a cepillarse los dientes cuando los cubrebocas no son requeridos. 
 

TRANSPORTE  

Los autobuses del programa pueden volver a recoger y dejar a niños en su ruta del mediodía. En 
autobuses escolares, el uso de cubrebocas todavía es requerido. Seguirán sentando a niños en asientos 
asignados, con otros miembros de su clase o grupo. Volverán a realizar las rutinas de limpieza diaria 
como son descritas en los procedimientos del programa. Permitirán que el aire exterior entre al autobús 
todo lo posible, dejando abiertas unas pulgadas dos ventanas delanteras y dos traseras, por lo menos, 
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según el clima lo permita. Animarán a estudiantes a lavarse o desinfectarse las manos antes de salir de 
su casa o salón para subirse al autobús. 

 
CUBREBOCAS – ADULTOS 

Instalaciones de preescolar: 
Adentro – Todos los empleados, familias, visitantes, voluntarios, jóvenes y niños de dos años o más 
deben usar coberturas faciales en interiores, sin importar su estado de vacunación, a menos que estén 
comiendo o durmiendo. 
 
Salones de clase de bebés y niños muy pequeños:  
Sigan las normas para escuelas de preescolar que se detallaron anteriormente (que cubrebocas sí son 
requeridos). Debido a la duración más larga del contacto cercano, miembros de personal que trabajen 
en salones de clases de bebés necesitan usar mascarilla de tipo quirúrgico. 
**Recomendaciones obtenidas de Oficina de Head Start – regla final sobre requisitos de cubrebocas 

 
CUBREBOCAS – NIÑOS 

A continuación, hay algunas excepciones específicas basadas en la edad, el desarrollo o la discapacidad, 
como está descrito a continuación. Para disminuir el riesgo de lesiones, es preferible usar mascarillas 
con bandas para las orejas en vez de lazos que se atan detrás de la cabeza. Instalaciones escolares 
tienen que proporcionar cubrebocas a empleados y niños que no los tengan.  
 
Niños de 2 años o más tienen que usar cubrebocas en guarderías o escuelas de preescolar.  

• Personas que no deben usar cubrebocas: 
o Niños menores de 2 años 
o Niños que estén durmiendo 
o Personas con una discapacidad que les prevenga usar o quitarse un cubrebocas 

confortablemente 
o Personas que tengan ciertos problemas respiratorios o dificultad para respirar 
o Personas sordas o duras de oído que usen movimientos de su cara y boca como parte de 

su comunicación 
o Personas que hayan sido aconsejados por un profesional médico, legal o de salud de 

comportamiento que el uso de cubrebocas les podría causar algún riesgo 

• En ciertas situaciones inusuales, cuando no se puede usar cubrebocas de tela, los niños y 
miembros del personal pueden usar un protector facial transparente o escudo facial con una 
extensión de tela en lugar de un cubrebocas de tela. Protectores faciales deben extenderse más 
bajo que su cara y hasta sus orejas, y no debe dejar un espacio entre el protector y su frente. 

• Niños menores deben ser supervisados cuando usan cubrebocas de tela. Estos niños 
necesitarán ayuda para ponérselos, quitárselos y acostumbrarse a su uso. 

• Niños pueden quitarse los cubrebocas de tela cuando comen, beben o están afuera. Si niños 
necesitan un descanso de usar mascarilla, llévelos afuera o a un salón grande y bien ventilado 
donde haya lugar suficiente para asegurar una separación de más de 6 pies entre personas. 

• La guardería tiene la responsabilidad de proporcionar equipamiento de protección personal a 
todos miembros del personal, incluyendo a personas que ayuden a niños y jóvenes con  
necesidades especiales. 

**Recomendaciones obtenidas de Oficina de Head Start – regla final sobre requisitos de cubrebocas 
 

DESINFECTANTE DE MANOS 

Adultos y niños de más de 24 meses que son  supervisados apropiadamente pueden usar desinfectantes 
de manos a base de alcohol con por lo menos 60% alcohol, únicamente cuando no haya donde lavarse 
las manos y sus manos no estén visiblemente sucias. El desinfectante de manos tiene que estar fuera del 
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alcance de niños. Desinfectante de manos a base de alcohol no reemplaza el lavado de manos cuando 
sus manos están sucias, después de cambiar pañales o usar el baño o antes de comer. Para ser eficaz, un 
desinfectante de manos necesita contener entre 60% y 90% de alcohol.   

 
VISITAS A HOGARES  

La preparación para una visita a un hogar 
Para asegurar que familias entiendan los procedimientos de COVID que el LCC está obligado a seguir, 
miembros del personal revisarán esta guía con cada familia inscrita en el programa antes de (o durante) 
la primera visita (incluyendo todos los miembros de la familia que estarán presentes en la visita, si es 
posible). Después de explicar las normas, pedirán al padre de familia que firme y ponga la fecha en la 
Declaración de comprensión de padre de familia. Miembros del personal preguntarán al cuidador si 
alguien en la casa tiene síntomas de COVID-19. 
 
Visitas a hogares: el ambiente  
Es requerido hacer visitas en persona, ya sean adentro o afuera. Las visitas serán en los hogares de las 
familias. Si algún miembro de la familia tiene síntomas de COVID-19, el miembro de personal les puede 
ofrecer una visita virtual. La familia puede elegir a reprogramar una visita en persona para otro día en 
lugar de tener una visita virtual. 
 
Todo miembro de personal que haga visitas a hogares recibirá un botequín con artículos de higiene 
(guantes, desinfectante de manos, mascarilla, etc.). Es la responsabilidad de cada uno pedir suministros 
y llenar sus botequines cuando lo necesite hacer.  
   
Limpieza de manos, higiene, mascarillas 
Miembros del personal tienen que lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos al comenzar y 
terminar cada visita a un hogar. El personal recibirá desinfectante de manos y guantes no látex para usar 
cuando los necesite. Es obligatorio lavarse las manos o usar desinfectante de manos aun cuando use 
guantes no látex.  Todos los materiales (por ejemplo, libros, lapiceros, marcadores, tijeras, etc.) que 
usen durante una visita tienen que ser limpiados antes de hacer otra visita.  
Mascarillas en hogares – Se requiere que empleados usen cubrebocas durante visitas en interiores. 
Animamos a los demás adultos y niños de dos años y más que estén presentes en el hogar a usar 
cubrebocas desechables o de tela mientras se interactúen con el personal del programa en su casa.  
Refiérase a la sección de Cubrebocas (Adultos y niños) de este plan operativo.  
 

LIMPIAR, HIGIENIZAR Y DESINFECTAR 
 
Hay que limpiar, desinfectar e higienizar superficies durante todo el día, de acuerdo con los reglamentos 
de licenciamiento de la ley WAC 110-300-0241. El procedimiento se puede encontrar el en Plan de 
cuidado de salud de cada sitio. 
 

EN CASO DE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS 

• Abra las ventanas y puertas exteriores para que el aire circule más. 
• Siga el procedimiento de Limpiar, higienizar y desinfectar para prevenir la propagación adicional 

de enfermedades. 
• Si han pasado más de 7 días desde que la persona con un caso sospechado/confirmado de 

COVID-19 visitó o usó el edificio, no es necesario hacer limpieza o desinfección adicional. 
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SISTEMAS INMUNES COMPROMETIDOS/NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD  
 
PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS  

El personal deberá ser cuidadosísimo con niños con problemas de salud crónica como asma. Durante los 
periodos cuando los casos de COVID-19 estén aumentando, es aconsejable mantener en casa a niños 
con graves problemas crónicos de salud (por ej. asma), mientras sigan estrictas normas de higiene y 
distanciamiento físico.  
Al considerar cuándo proporcionar o participar en el cuidado de niños, miembros de personal con 
enfermedades crónicas deben pedir el consejo de su proveedor de cuidado de salud. Si necesitan 
adecuaciones, miembros del personal deben buscar soluciones con su supervisora y el departamento de 
recursos humanos. 
 

MUJERES EMBARAZADAS 

Las mujeres embarazadas deben seguir los procedimientos para empleados/voluntarios, lavarse las 
manos a menudo, mantener la distancia adecuada de otras personas y usar mascarilla en todo 
momento. Para prevenir una exposición al virus, se recomienda que las mujeres embarazadas hagan 
todo lo posible para evitar lugares muy frecuentados. 
 

CUIDAR A UNA PERSONA CON COVID-19 

Limite su contacto 

• Aléjese de otras personas para ayudar a impedir la propagación del COVID-19 

• Si es posible, instruya a personas enfermas que usen un dormitorio y baño separado. 

• Si tiene que estar con una persona enferma en el mismo cuarto, asegúrese de que haya un buen 
flujo de aire.  

o Abra la ventana para permitir más circulación de aire.  
▪ El flujo reduce el número de gotitas respiratorias en el aire. 

 
Los cuidadores y toda persona que tenga contacto cercano con una persona con COVID-19 debe 
quedarse en casa y seguir las recomendaciones de cuidador de salud, las pautas de este procedimiento 
escrito y las instrucciones de su supervisor. 


