Protocolo diario de detección para los programas de cuidado infantil
Fecha:

Nombre:

Instrucciones: los programas deben usar este formulario para examinar a todos los niños y al personal a diario
cuando llegan y antes de ingresar al espacio de cuidado infantil. También debe usarse para guiar el control
continuo de los niños durante todo el día.

Si la respuesta a TODOS los síntomas a continuación es NO, el niño
Si el niño muestra signos de
PUEDE de
alguno
asistir
los síntomas
al programa
a continuación
de cuidadodurante
infantil.
el día, siga los protocolos de exclusión y llame a su padre, madre
o tutor para que vengan a recogerlo.
El

Si la respuesta a ALGUNO de los síntomas a continuación es SÍ, NO SE LE DEBE PERMITIR al niño
asistir
niño
debe
al programa
regresar ade
su cuidado
casa con infantil.
su padre, madre o cuidador.
¿El miembro del personal/niño tiene alguno de los siguientes síntomas?

Sí

No

Tos
Dolor de garganta
Respiración agitada o dificultad para respirar (sin haber hecho actividad física recientemente)
Mejillas enrojecidas
Síntomas gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos)
Fatiga (La fatiga como único síntoma no impide que un niño participe).
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del olfato/gusto
Nuevo dolor muscular
Algún otro signo de enfermedad
¿El niño ha tenido contacto en los últimos 14 días con alguien con diagnóstico confirmado o
presunto de COVID-19 o con alguien con una enfermedad respiratoria?
¿El miembro del personal/niño tiene la aprobación?
para ingresar al establecimiento?
Firma del miembro del personal:
Firma del padre, de la madre o del tutor:

(si corresponde)

Los programas deben cumplir estrictamente las pautas a continuación con respecto al regreso de un niño
o un miembro del personal luego de haber estado enfermo o expuesto:
 Si el niño o el miembro del personal han estado expuestos a una persona con diagnóstico positivo de

COVID-19 o con un presunto diagnostico positivo de COVID-19, no podrán regresar al lugar de cuidado
infantil por 14 días.
 Si el niño tiene síntomas, pero no ha estado expuesto a una persona con diagnóstico positivo de COVID-19 o

con un presunto diagnostico positivo de COVID-19, no podrá regresar al lugar de cuidado infantil hasta que
los síntomas se reduzcan.
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