
Preguntas para hacer a su cuidador infantil: 
Una lista de verificación para padres, tutores, y familias

Experiencias con COVID-19

COVID-19 RECURSO

1. ¿Qué hará si un personal o un niño se enferma con COVID-19?
• Comunicación
• Disinfección
• Cuarentena

2. ¿Algún personal o niños bajo su cuidado han estado enfermos con COVID-19? ¿Qué salió bien en 
tu respuesta? ¿Qué se mejorará la próxima vez?

3. ¿Cómo planea monitorear las actualizaciones de COVID-19 en nuestra comunidad? ¿Cuál es su 
fuente principal de información relacionada con la pandemia?

Procedimientos de dejar y recoger
4. ¿Cómo son sus procedimientos de dejar y recoger?

5. ¿Qué tipo de información de contacto de emergencia requiere?

Salud y Seguridad
6. ¿Cómo planea mantener el sano de su personal?

7. ¿Habrá controles de salud diarios? Si es así, ¿se llevarán a cabo en el hogar o en el sitio?
• ¿Detección de temperatura?  

• niños sí / no
• tutores sí / no
• personal sí / no

8. ¿Cuál es el procedimiento para los niños que tienen síntomas o han estado expuestos a 
una persona enferma en su hogar?

9. ¿Cuál es el procedimiento para el personal que tiene síntomas o ha estado expuesto a 
una persona enferma en su hogar?

• ¿Detección de síntomas?
• niños sí / no
• tutores sí / no
• personal sí / no



10. ¿Qué sucede si un niño se enferma o muestra síntomas de COVID-19 durante el día 
escolar?

• ¿Mi hijo estará aislado de los otros niños hasta que lo/la recoja?
• ¿Estoy obligado a recoger dentro de un período de tiempo fijado?
• ¿Qué sucede si no puedo dejar el trabajo inmediatamente para recoger? ¿Cómo se cuidará 

a mi hijo hasta que llegue?

11. ¿Qué tipo de documentación, si hay alguna, necesita para que un niño o personal re-
grese a su centro después de la cuarentena debido a los síntomas de COVID-19?

12. ¿Cuáles son sus directrices para lavarse las manos?

13. ¿La personal usará máscaras?

14. ¿Los niños tendrán que usar máscaras? Si es así, ¿durante qué períodos del día (dejar / 
recoger, pasillos, baño, jugar)?

15. ¿Durante qué períodos del día los niños serán distanciados física / socialmente?
• jugar
• hora de la siesta
• comer

16. ¿Cuántos niños habrá en la clase de mi hijo? ¿Mi hijo se quedará con el mismo grupo de 
niños y maestro todo el día?

17. ¿El personal sostendrá y confortará a mi hijo con tacto si está llorando o molesto?

Limpieza y Desinfección
18. ¿Cómo mantendrán limpios los juguetes y el equipo del patio?

19. ¿Cómo mantendrán limpias las áreas de juego?

Visitantes 
20. ¿Se permitirán visitantes y voluntarios? Si es así, ¿seguirán los mismos procedimien-
tos de salud y seguridad?


