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APÉNDICE DE ENFERMEDADES Y CONDICIONES CONTAGIOSAS POR COVID-19
Para la protección de todos, los niños con condiciones contagiosas no pueden estar presentes en el centro. Si su hijo está
presente y presenta alguna combinación de síntomas de COVID-19 que no pueden explicarse por otro mo vo, se le
pedirá que recoja a su hijo de inmediato. Durante este empo, su hijo estará aislado de manera segura de los niños
sanos. La siguiente lista de síntomas excluibles se desarrolló con pautas del Departamento de Salud Pública del Condado
de Santa Clara. También se observa cuándo su hijo puede regresar al centro después de una enfermedad. Para garan zar
la mejor salud para su hijo y otros, por favor coopere con esta norma al mismo nivel que esperaría de otros padres.
Los niños serán excluidos si han tenido contacto cercano con alguien diagnos cado con COVID-19 o si presentan
alguna combinación de los siguientes síntomas que no pueden explicarse por otra razón:
●
●
●
●
●

Fiebre de 100 ° F o más por cualquier método
Tos
Falta de aire o diﬁcultad para respirar
Repe dos temblores y / o escalofríos
Nueva pérdida de sabor u olor

●
●
●
●
●

Fa ga
Dolor de garganta
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Náusea, vómitos o diarrea

Si un niño ene alguno de los síntomas anteriores que no se pueden explicar por otra razón, debe quedarse en casa y
buscar atención médica. Si tuvieron contacto cercano con alguien diagnos cado con COVID-19, pueden regresar al
centro 10 días después de la exposición.
EXÁMENES DE SALUD
●
●
●

●
●

Los programas deben alentar al personal a ser evaluado al menos una vez cada cuatro semanas.
Los programas deberán requerir una detección diaria de síntomas de COVID-19 para todo el personal y los
par cipantes del programa, en el si o y / o antes de la llegada.
Los programas también deberán colocar letreros en todas las entradas indicando a los niños / jóvenes, al
personal y a todos los demás que no ingresen a la instalación si enen algún síntoma COVID-19. Los síntomas de
COVID-19 incluyen ﬁebre, escalofríos, tos, falta de aire, diﬁcultad para respirar, fa ga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente de sabor u olfato, dolor de garganta, náuseas, vómitos o diarrea.
Iden ﬁque una sala o área de aislamiento para separar a cualquiera que presente síntomas de COVID-19.
Todos los niños / jóvenes o el personal que presente síntomas deben esperar en un área de aislamiento hasta
que puedan ser transportados a casa o al centro de atención médica, tan pronto como sea posible. Para
enfermedades graves, llame al 9-1-1 sin demora.

COVID-19 PRUEBAS E INFORMES
Los programas requerirán que los niños / jóvenes y el personal se hagan la prueba lo antes posible después de que
desarrollen uno o más síntomas de COVID-19 o si uno de los miembros de su hogar o contactos cercanos que no son del
hogar dieron posi vo para COVID19.
●

En lugar de un resultado nega vo de la prueba, los Programas pueden permi r que los niños / jóvenes y el
personal sintomá cos regresen al trabajo / escuela con una nota médica de un médico que proporcione una
explicación alterna va de los síntomas y la razón por la que no se solicitó la prueba COVID-19.

Los programas requerirán que los padres / tutores y el personal informen de inmediato a la administración del Programa
si los par cipantes o el personal del Programa dan posi vo por COVID-19 o si uno de los miembros de su hogar o los
contactos cercanos que no son del hogar dan posi vo por COVID-19.
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Casos conﬁrmados de COVID-19:
● Cualquier niño / joven o personal que sepa que ha dado posi vo por COVID-19 mientras está en el Programa
debe esperar de inmediato en un área de aislamiento hasta que pueda ser transportado a casa o a un centro de
salud, tan pronto como sea posible.
● Los administradores del Programa deben no ﬁcar de inmediato al Departamento de Salud Pública del Condado
de Santa Clara sobre cualquier caso posi vo de COVID-19 enviando un correo electrónico a
coronavirus@phd.sccgov.org y llamando al (408) 885-4214.
● Los administradores del Programa deben no ﬁcar a todas las familias y al personal de la comunidad escolar
sobre cualquier caso posi vo de COVID-19, manteniendo la conﬁdencialidad según lo exigen las leyes estatales y
federales.
● Las áreas u lizadas por cualquier persona COVID-19 posi va deben cerrarse de inmediato. Dichas áreas no se
pueden volver a abrirse hasta que se hayan limpiado y desinfectado. Para reducir el riesgo de exposición, espere
24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, espere el mayor empo posible.
Asegure una aplicación segura y correcta de desinfectantes u lizando equipo de protección personal y
ven lación.
Regreso al Programa:
● Las personas sintomá cas pueden regresar 10 días después del inicio de los síntomas O 24 horas días después de
la resolución de la ﬁebre y la mejoría en otros síntomas, lo que sea más largo.
● Las personas asintomá cas que dan posi vo para COVID-19 pueden regresar 10 días después de su resultado
posi vo.
Contactos cercanos a los casos conﬁrmados de COVID-19:
● Todos los niños / jóvenes o el personal que tuvo contacto cercano con una persona posi va para COVID-19
(incluidos todos los miembros de un grupo estable con la persona posi va para COVID-19) deben ser enviados a
su hogar y recibir instrucciones para hacerse la prueba de COVID-19 y permanecer en cuarentena en el hogar por
10 días. Un contacto cercano se deﬁne como alguien que estaba a menos de seis pies de la persona que dio
posi vo por al menos 15 minutos. Deben quedarse en casa incluso si dan nega vo, permanecer en cuarentena
durante 10 días completos después de (1) fecha de la úl ma exposición a la persona posi va COVID-19 o (2) si la
persona posi va COVID-19 reside en su hogar, la fecha en que el miembro posi vo del hogar COVID-19 completa
su aislamiento.
● No es necesario tomar medidas para las personas que no han tenido contacto directo con un caso COVID-19
conﬁrmado, y en cambio han tenido contacto cercano con personas que estuvieron en contacto directo.
CUÁNDO BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA
Obtenga atención médica de inmediato si usted o su hijo ene alguno de estos signos de advertencia de emergencia *
para COVID-19:
●
●
●

Diﬁcultad para respirar
Dolor o presión persistentes en el pecho
Labios o cara azulados

●

Nueva confusión o incapacidad para despertar /
permanecer despierto

* Esta lista no es del todo inclusiva. Consulte a su proveedor médico para cualquier otro síntoma que sea grave o
preocupante para usted.
Llame al 911 si ene una emergencia médica. No ﬁque al operador que usted o su hijo ene, o cree que usted o su hijo
podrían tener, COVID-19.
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APÉNDICE DE RECONOCIMIENTO DEL MANUAL DE LA FAMILIA

ENFERMEDADES Y CONDICIONES CONTAGIOSAS

Por favor lea el Apéndice de Enfermedades y Condiciones Contagiosas del Manual de la Familia sobre
COVID-19, luego ﬁrme y devuelva este formulario al director/ supervisor de su centro junto con sus otros
formularios de inscripción.

He leído y en endo el Anexo sobre Enfermedades y Condiciones Contagiosas del Manual de la familia y aceptó
seguir las pautas descritas.

En endo que el incumplimiento de esta norma puede dar lugar a la ﬁnalización de los servicios de cuidado
infan l.

Nombre Completo del Niño (ESCRIBIR
CLARAMENTE)

Nombre Completo del Padre/Guardián
(ESCRIBIR CLARAMENTE)

Firma del Padre/Guardián

Fecha
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