
Lista de Verificación de las Operaciones en 
Establecimientos para el Cuidado de Niños

REAPERTURA

El proporcionar cuidado a los hijos de las familias trabajadoras garantiza que los padres permanezcan en la fuerza laboral. La 

siguiente información proporciona orientación sobre las directrices y prácticas para reducir la propagación de COVID-19 y cumplir 

con las órdenes del Gobernador y las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El 

titular del permiso debe asegurarse de que todos los puntos de esta lista de verificación se cumplan según sea necesario.

Dejar y Recoger a sus Hijos
£  Asegúrese que los niños sean dejados y recogidos fuera del establecimiento.

£  Después de la entrega de los niños, limite a visitantes no esenciales, incluidos los padres.

£  Limite el acceso de los padres a un área designada del establecimiento (por ejemplo, el vestíbulo).

£  Pida a todas las personas, que al entrar que se laven las manos o usen desinfectante de manos.

Evaluación de Salud
£ Al ingresar al establecimiento, tome la temperatura del personal y los niños con termómetros sin contacto y pregúnteles si tienen 

síntomas.

£ Pregunte si se ha utilizado medicamentos para reducir la temperatura.

£ Use el: “Cuestionario para Evaluar a Empleados por COVID-19” para evaluar el personal y a los niños. Los que respondan “sí” a 

cualquiera de las preguntas no deben entrar al establecimiento hasta que se resuelvan los síntomas y hayan cumplido con las 

directrices de los CDC sobre “Qué hacer si está enfermo”.  Mantenga un registro de monitoreo de los empleados ausentes por 

enfermedad, utilizando el Registro de Empleados Ausentes o Enfermos con COVID-19 del Distrito de Salud del Sur de Nevada.

£	 Los	empleados	y	niños	que	tengan	fiebre	de	más	de	100.4	F,	o	tengan	tos	y/o	dificultad	para	respirar,	deben	regresar	a	casa	hasta	que	

no	tengan	fiebre	y	síntomas	durante	al	menos	48	horas	o	que	sean	autorizados	por	un	médico.

Incremento de Saneamiento e Higiene Personal
£	 Practique	el	lavado	frecuente	de	manos	con	agua	y	jabón,	frotándose	vigorosamente	las	manos	durante	al	menos	20	segundos.

£ Practique el lavado de manos al llegar al establecimiento, antes de las comidas y meriendas, después de jugar al aire libre, después de 

usar	el	baño,	antes	de	ir	a	casa,	y	después	de	soplarse	la	nariz	/ayudar	a	un	niño	con	soplarse	la	nariz,	toser	o	estornudar.

£	 Si	no	hay	agua	y	jabón	disponibles,	use	un	desinfectante	de	manos	que	contenga	al	menos	60%	de	alcohol.

£ Aconseje a los niños, las familias y el personal que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.

£ Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel desechable al toser o estornudar, tírelo a la basura y lávese las manos con agua y 

jabón o use un desinfectante para las manos si no hay jabón y agua disponibles.

£	 Limpie	y	desinfecte	diariamente	las	superficies	que	se	tocan	con	frecuencia.		Esto	incluye	mesas,	manijas	de	las	puertas,	interruptores	

de luz, mesones, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, llaves y fregaderos.

£ Todo equipo usado para la siesta debe ser lavado, limpiado o desinfectado diariamente.

Continuación en la página siguiente u

http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-covid19-screening-questionnaire-spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-covid19-employee-absence-or-illness-log-spanish.pdf
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Comidas/Meriendas
£ Provea de comidas y meriendas en el salón de clases, si es posible.

£ Proporcione a cada niño comidas y meriendas individuales; no sirva comida al estilo familiar.

£ No comparta utensilios ni utensilios de servicio.

£ Los niños deben traer sus vasos de bebida etiquetados o provea de vasos desechables para beber.

£ Los niños no deben beber de un bebedero de agua común.

Estrategias para el Distanciamiento Social
£ Evite asambleas y reuniones grandes y minimice el tiempo de espera en líneas. 

£ Incremente el espacio entre sillas y equipo de siesta y cunas por lo menos seis pies, si es posible.

£ Recuérdele al personal, niños y familias que mantengan una distancia segura de por lo menos 6 pies entre ellos.

£	 No	permita	grupos	de	más	de	10	personas,	incluyendo	niños	y	adultos.

£ Mantenga los grupos de niños juntos durante todo el día. No permita combinar grupos de niños (por ejemplo, durante el almuerzo, o 

durante el tiempo de juego al aire libre).

£ Mantenga los mismos grupos día a día. 

£ Limite el uso de las mesas de juego de agua o arena a los niños y haga que se laven las manos inmediatamente después de usarlas. 

£ Haga que los niños se laven las manos inmediatamente después del tiempo de juego al aire libre. 

£ Evite compartir espacios, incluso si el uso es alternado y que sea utilizado por un solo grupo a la vez.

£ Grandes habitaciones o áreas, tales como gimnasios o patios para juegos, se pueden dividir en áreas más pequeñas.

£ Limite el uso compartido de artículos. Si éstos se comparten, recuerde a los niños que no se toquen la cara y que se laven las manos 

después de usarlos.

Operación del Establecimiento
£ Los lavamanos y baños deben funcionar correctamente y estar abastecidos con jabón líquido y toallas desechables.

£	 Los	lavamanos	deben	proporcionar	agua	a	un	mínimo	de	90°	F	y	un	máximo	de	120°F.

£ Los desinfectantes utilizados están en la Lista N de la EPA.	Estos	son	los	desinfectantes	que	son	eficaces	en	la	eliminación	del	

coronavirus. 

£ Los desinfectantes se encuentran en las concentraciones adecuadas y se utilizan según las instrucciones del fabricante.

£ El personal está capacitado en los requisitos necesarios para el incremento de saneamiento y el uso del equipo de protección personal 

(PPE por sus siglas en inglés) para limitar la propagación de infecciones en sus establecimientos.

£ Todos los equipos de juego al aire libre deben desinfectarse después de cada uso por un grupo de niños.

£ Se proporcionan lavamanos o desinfectante para clientes y empleados.

£ Todos los empleados están capacitados y abastecidos con PPE (por ejemplo, cubiertas para la cara, guantes).

£ Se colocan carteles informativos (tales como, distanciamiento social, el uso de cubierta de tela para cara, higiene de las manos, y la 

práctica de buenos modales al toser o estornudar). 

Para respuestas a otras preguntas específicas sobre SARS-CoV-2 y COVID-19, 
por favor visite www.snhd.info/coronavirus o llame al (702) 759-INFO (4636).

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.snhd.info/coronavirus

