
Para obtener más detalles, consulte las secciones 1-2 y 5-6 de la Directiva Obligatoria:
www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-programs-serving-children-or-youth.aspx

¡Manténganse todo lo alejados posible!

• Limite el número de personas en el sitio.
• Los niños de 0 a 5 años y el personal pueden 

entrar en contacto si es necesario para recibir 
atención, pero se debe mantener una distancia de 
6 pies lo más posible. Enseñe a los niños de 6 a 11 
años a guardar 6 pies de distancia, pero exija que 
los jóvenes de 12 años o más estén a 6 pies en todo 
momento.

• Los adultos DEBEN mantenerse a una distancia 
mínima de 6 pies de todos los demás adultos.

• Distribuya los niños en grupos estables. Para 
las edades de 0 a 5 años, los niños y el personal 
deben estar en grupos de no más de 24 niños. 
Para mayores de 6 años, el límite de tamaño del 
grupo es de 16 niños / jóvenes / personal.

• Los niños no pueden cambiar de grupo. Cada 
adulto debe entrar en contacto directo con el 
menor número posible de grupos. 

• Ponga a los niños y el personal de la misma 
familia en el mismo grupo, si es posible.

• Solo una persona debe traer y recoger a los 
niños.

• Considere hacer que se traiga o recoja a los 
niños en la entrada del sitio, en lugar de 
permitir que los padres entren a las 
instalaciones.

• Por ahora NO se permite participación de los 
padres ni visitas no esenciales.
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Para obtener más detalles, consulte la sección 4 de la Directiva Obligatoria:
www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-programs-serving-children-or-youth.aspx
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¿Quién debe usar máscara?
Para el personal:

• Todo el personal debe usar cubrebocas mientras 
trabaja.

• Si algún miembro del personal no puede usarlo por 
razones médicas, no se le permite tener contacto 
directo con niños o jóvenes.

• Al comunicarse con un niño o joven que tiene 
problemas de audición o una discapacidad, se 
permiten ciertos cubrebocas alternativos.

Para las familias:
• Los menores de 2 años no deben usar 

cubrebocas.
• Se anima a los niños de 2 a 8 años de edad a que 

usen cubrebocas, incluso dentro de su grupo 
estable.

• Los niños o jóvenes de 9 años o más deben
usar cubrebocas.

• Todos los adultos que recojan o traigan niños 
/ jóvenes deben usar cubrebocas.

Excepciones:
Los cubrebocas se pueden quitar solo en estos casos:
• comer o beber
• se tienen serios problemas para respirar o se está 

inconsciente
• se necesita tomar un breve descanso sin mascarilla
No se requieren cubrebocas para niños que:
• tengan necesidades especiales
• estén haciendo ejercicio activo al aire libre, siempre 

que se mantengan a 6 pies de los demás
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Para obtener más detalles, consulte la sección 7 de la Directiva Obligatoria:
www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-programs-serving-children-or-youth.aspx

Imágenes de Freepik.com

¡Mantenga el aire fresco y todo 
limpio!

2/1/2021 Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara

• Realice tantas actividades del programa como sea 
posible al aire libre, incluidas las reuniones del 
personal. Mantenga separados los grupos estables.

• Si es posible, aumente la circulación de aire desde 
el exterior (por ejemplo, abriendo puertas y 
ventanas), a menos que sea un riesgo para la salud o 
la seguridad.

• Limpie los juguetes, suministros y materiales después 
de que cada niño o grupo de niños los use. Reduzca 
el uso compartido de esos objetos tanto como sea 
posible.

• Limpie y desinfecte los salones de clase, los baños, las 
superficies y los objetos de contacto frecuente con 
la mayor frecuencia posible, por lo menos a diario.

• Asegúrese de que el personal y los niños tengan 
jabón, desinfectante para manos, pañuelos de 
papel y botes de basura que no se toquen.

• Enseñe cómo lavarse las manos correctamente, cómo 
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y cómo 
cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.
• Asegúrese de que el personal y los niños se laven las 

manos con frecuencia, es decir, cuando lleguen, 
después de ir al baño, después de jugar al aire libre, 
antes/después de comer y después de toser o 
estornudar.
• Sirva la comida en platos individuales o en bolsas, no 

como buffet o comidas de estilo familiar. No comparta
alimentos ni utensilios.



Para obtener más detalles, consulte las secciones 8 y 9 de la Directiva Obligatoria:
www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-programs-serving-children-or-youth.aspx
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¡Esté alerta a síntomas cada día!

El personal y los niños deben ser examinados todos los 
días para detectar síntomas de COVID-19.
Si aún no lo ha hecho en casa, haga a cada 
persona estas tres preguntas:

• Ponga letreros para indicar al personal, a los niños y a
otras personas que no entren si tienen síntomas de 
COVID.

• Prepare una sala o área de aislamiento para 
cualquier persona que tenga síntomas de COVID.

• Toda persona con síntomas de COVID debe usar 
cubrebocas, esperar en el área de aislamiento y ser 
llevada a casa o al médico lo antes posible.
En caso de enfermedad grave, llame al 9-1-1.
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DETECCIÓN DE SÍNTOMAS
1. En los últimos 10 días, ¿ha recibido un resultado positivo 

en una prueba de COVID-19? Más info: sccstayhome.org
Si es así, ¡QUÉDESE EN CASA! Busque atención
médica.

2. En los últimos 10 días, ¿ha tenido contacto cercano con 
alguien que dio positivo por COVID-19?
Si es así, ¡QUÉDESE EN CASA! Busque atención 
médica y hágase la prueba.

3. Hoy o en los últimos 3 días, ¿ha tenido uno o más de 
estos síntomas de COVID-19?:

a) fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para 
respirar, o pérdida del gusto o del olfato

b) fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de 
cabeza, dolor de garganta o náuseas, vómitos o diarrea

Si es así, ¡QUÉDESE EN CASA! Busque atención 
médica y hágase la prueba.



Para obtener más detalles, consulte las secciones 3 y 9 de la Directiva Obligatoria:
www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-programs-serving-children-or-youth.aspx
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¿Quién necesita hacerse la prueba?
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Qué rastrear y cómo reporter
• Los padres deben informar al programa de inmediato si su 

hijo o joven da positivo por COVID-19.
• Si alguien en el programa (miembro del personal o niño) dio 

positivo en una prueba de COVID, anote todos los detalles 
que pueda sobre el incidente. Un administrador del 
programa debe reportar el caso, en las 4 horas posteriores al 
conocimiento del caso, al Departamento de Salud 
Pública.
• Mantenga registros actualizados del personal y los

niños de cada grupo, incluida su asistencia diaria.

3. Personas que son contactos cercanos
• Un "contacto cercano" es alguien que ha estado a menos 

de 6 pies de una persona que dio positivo por COVID 
durante 15 minutos o más (incluso si una o ambas personas 
usaban cubrebocas).
• Todos los contactos cercanos deben quedarse en casa (no 

deben venir al programa), guardar cuarentena durante 10 
días desde el último contacto con la persona positiva y 
vigilarse para detectar síntomas durante 14 días completos. 
Los contactos deben hacerse la prueba alrededor del día 6, 
pero deben terminar la cuarentena, incluso si la prueba da 
negativo.

1. Todo el personal pasa por exámenes de rutina
• Todo el personal debe hacerse la prueba de COVID-19 una 

vez cada cuatro semanas. Encontrará pruebas gratuitas en
www.sccfreetest.org.

2. Personas con síntomas de COVID
• Toda persona que tenga síntomas debe quedarse en casa 

(no debe venir al programa) y hacerse la prueba de inmediato.
• Si la prueba da positivo, aíslese durante al menos 10 días y 

24 horas después de que desaparezca la fiebre (sin 
medicamentos) y se sienta mejor.
• Si la prueba da negativo Y no es un contacto cercano con

una persona COVID positiva, vuelva a al programa solo
después de que pasen al menos 24 horas desde que la
fiebre haya desaparecido y se sienta mejor.


