
Tenga una temperatura de 99.6°F o mayor (tome la temperatura
de las personas en la entrada)
Presente signos o síntomas de infección o enfermedad respiratoria;
los signos incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar o dolor de
garganta
Haya tenido contacto con alguien que diera positivo a COVID-19 o
haya viajado dentro del país o al exterior en los últimos 14 días

NO permita que entre al centro ninguna persona que:

Cómo mantener un ambiente seguro en su centro

 

Llame al 9-1-1 para emergencias médicas incluyendo dolor de pecho, convulsiones,
dificultad para respirar, etc.
Si un empleado muestra síntomas de enfermedad como fiebre, tos, vómitos o diarrea,
envíelo a su casa inmediatamente y limpie y desinfecte todas las superficies del área
Si un niño muestra síntomas de enfermedad como fiebre, tos, vómitos o diarrea,
sepárelo de los demás niños hasta que su padre, madre o tutor pueda recogerlo; limpie
y desinfecte todas las superficies del área inmediatamente

Si se enferma un niño o un empleado:

Requiera que dejen y recojan a los niños afuera de la operación, a menos que
determine que hay una necesidad legítima para que padre o madre entre.

Solo permita la entrada al centro a personas escogidas incluyendo al personal
operativo, funcionarios de cumplimiento de la ley, personal encargado de licencias de
Salud y Servicios Humanos y a los niños inscritos y sus padres.

 

GUÍAS DE SEGURIDAD
Cómo los centros de cuidado infantil pueden proteger contra el

COVID-19

¿Tiene preguntas sobre sospechas de casos de COVID-19? 
Los directores de los centros de cuidado infantil pueden llamar a la
Línea de Enfermería de Salud Pública de Austin al 512-972-5560

Visite el sitio web del CDC para las guías sobre los programas de cuidado
infantil, y el sitio web local de Austin y el Condado de Travis para la guía
local sobre el COVID-19

Use una cubierta de tela sobre la cara según las recomendaciones de los
Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés)

Limpie y desinfecte frecuentemente todas las superficies incluyendo
mesas, sillas, manijas de las puertas, encimeras y escritorios

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Guidance%20and%20Recommendations%20for%20Child%20Care%20Operating%20in%20Austin-Travis%20County_updated%204.1.2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

