Guías para padres/tutores de niños en cuidado
infantil o campamento de verano durante
COVID-19

Salud Pública de Austin (APH) tiene las siguientes recomendaciones para los padres y tutores
para reducir el contagio de COVID-19 y ayudar a proteger al personal, niños y las familias del
centro de cuidado infantil.
Antes de ir al centro de cuidado infantil, verifique
que usted y su niño no tengan síntomas como
fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para
respirar, dolor de garganta, pérdida de olfato
o gusto, diarrea, escalofríos o dolor muscular.

Los niños que están
enfermos deben quedarse
en casa.

Los padres y tutores deben usar cubiertas para
la cara y guardar una distancia de 6 pies de los
demás al dejar y recoger a los niños.

Siga los
procedimientos
establecidos por el
proveedor de cuidado
infantil para dejar a su
niño.

6 pies

Recomendaciones para padres y tutores:
•

Los niños mayores de 6 años deben usar
cubiertas para la cara. Los niños menores de 2
años no deben usar cubiertas para la cara.

•

Los niños deben lavarse las manos antes de
salir de la casa, durante el tiempo que estén
en el programa de cuidado infantil y cuando
lleguen a la casa.

•

Piense con atención cómo prepara el
almuerzo o las bebidas del día de su niño.
Considere desinfectar todos los artículos
reusables todas las noches o antes de
comenzar el día.

•

Evite llevar juguetes que no se puedan limpiar todos
los días.

•

Lávese o desinfecte las manos después de dejar a su
niño.

•

Si tiene niños con discapacidades, hable con su
proveedor de cuidado infantil para aprender cómo
pueden sus niños continuar recibiendo el apoyo que
necesitan.

•

Esté consciente del riesgo que representa para las
personas de 65 años o mayores un niño portador de
COVID-19 pero que no muestra síntomas del virus.
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