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Aislar 
a los individuos con síntomas; 

proveer supervisión de 

adultos para los niños  
 

Limpiar 
Tan pronto como sea posible, 

cierre las áreas usadas por la 

persona enferma y no las use antes 

de limpiar y desinfectar. Espere 24 

horas o tanto como sea posible 

antes de limpiar y desinfectar esas 

áreas siguiendo las 

recomendaciones del CDC.  

 

Identificar 
a todos los que hayan estado en 

contacto cercano con esa 

persona (por ejemplo, maestros 

y niños en la misma 

clase/grupo). Evite que ese 

grupo de personas se mezcle 

con los otros.  

Notificar  
al personal y las familias con 

niños que estuvieron en 

contacto cercano con la persona 

con síntomas  
 Seguir las medidas 

recomendadas por APH 
El personal de APH proveerá guías 

específicas para cada situación. Si 

hay uno o más casos positivos de 

COVID-19 en el programa, lo más 

probable es que APH recomiende 

un cierre inicial del programa por 

2 a 5 días, o quizás más, 

dependiendo de las circunstancias 

específicas. APH recomendará los 

pasos a seguir antes de reabrir.   

Recomendar 
Recomendarle a la persona sintomática:  

 Cuarentena voluntaria y seguir las guías en la página 2 o el consejo del personal de 

Salud Pública de Austin sobre cuándo es seguro regresar a la guardería o campamento  

 Vigilar la aparición de sus propios síntomas (adultos) o de los niños 

 Registrarse para una prueba gratis de COVID-19 a través de Salud Pública de Austin en 

www.austintexas.gov/covid19   

 De hacerse la prueba, notificar al director del cuidado infantil o campamento los 

resultados positivos o negativos de la prueba.   

 

Guías de Salud Pública de Austin para los programas de cuidado infantil y campamentos de verano 

Niño o miembro del personal tiene síntomas de COVID-

19, caso confirmado de COVID-19, o posible exposición   

Conseguir transporte 
para llevar a la persona a casa 

o al centro de cuidado de 

salud dependiendo de la 

gravedad de los síntomas 

 
 

Notificar a Salud Pública 

de Austin  
Llame a la Línea de Enfermería 

de APH al 512-972-5560 para: 

 Reportar posibles casos o 

sospecha de casos de  

COVID-19  

 Reportar casos positivos de 

COVID-19 en los niños o 

personal 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.austintexas.gov/covid19
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¿Cuándo puede un niño o miembro del personal regresar al cuidado 

infantil o campamento de verano?  

un caso de COVID-19 

confirmado por 

laboratorio  

 

uno o más síntomas de 

COVID-19  

 

Regresar solo si: 

 han pasado al menos 3 días (72 horas) 

desde la recuperación (se haya ido la 

fiebre sin el uso de medicamentos para 

reducirla) 

 los síntomas respiratorios de la persona 

han mejorado (por ejemplo, tos, 

dificultad para respirar) Y 

 han pasado al menos 10 días desde que 

aparecieron los primeros síntomas 

un caso de COVID-19 

confirmado por 

laboratorio pero no 

tiene síntomas 

 

ningún síntoma de COVID-19, 

pero ha estado en contacto 

cercano con alguien que tiene 

síntomas o un caso de COVID-19 

confirmado por laboratorio   

 
Registrarse para una prueba gratis 

de COVID-19 a través de Salud 

Pública de Austin en 

www.austintexas.gov/covid19. Si 

su prueba es positiva o mientras 

espera por la prueba, siga las 

siguientes guías.   

La persona tiene 

... 

Registrarse para una prueba gratis de 

COVID-19 a través de Salud Pública 

de Austin en 

www.austintexas.gov/covid19 y 

seguir las guías hasta tener los 

resultados.     

 

Llame a la Línea de Enfermería de 

Salud Pública de Austin al 512-972-

5560 para recomendaciones 

específicas para el tipo y duración de 

la exposición.  

Si su prueba de COVID-19 da un 

resultado positivo 

Regresar solo después 

de: 

 14 días de 

cuarentena voluntaria 

a partir del último día 

de exposición 

http://www.austintexas.gov/covid19
http://www.austintexas.gov/covid19

