Las visitas de intervención temprana seguras y en persona
Mientras se continúa el proceso de reabrir en Illinois, es posible que se permitan las visitas en persona de intervención
temprana (E.I., siglas en inglés). Ciertamente, a usted todavía le toca tomar la decisión de si recibirá las visitas de E.I. en
persona, por teléfono o por video en vivo o si no quiere recibir los servicios de E.I. hasta que esté listo. Sus proveedores
de servicios de E.I. y su coordinador de servicios también expresarán sus opiniones sobre el tipo de visitas de E.I. que su
familia recibe. Así ustedes podrán escoger juntos el tipo de visitas más adecuado para su familia. Si usted decide seguir
adelante con las visitas de E.I. en persona, a continuación le describimos algunas maneras de protegerse a sí mismo, a
su familia y a su profesional de E.I.

Quedarse afuera

Lavarse las manos

Si es posible, considere tener la visita en persona al
aire libre. Así usted puede limitar las interacciones
entre el profesional de E.I. y su familia y el ambiente
de su hogar.

Lávese las manos
y las de su hijo en
forma apropiada
antes y después
de la sesión de E.I.
Para ver consejos
sobre esto, vea
https://www.cdc.
gov/handwashing/
esp/when-howhandwashing.html

Siempre llevar una mascarilla
Usted y su proveedor de E.I.
deben estar enmascarados en
todo momento durante la visita.
Aun si usted está en casa, puede
minimizar el riesgo llevando la
mascarilla. Recuerde que los niños menores de 2 años no necesitan estar enmascarados. Para
información sobre cómo llevar
puestas apropiadamente las mascarillas, vea https://
espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html

Manténgase distanciado
En lo posible, practique el distanciamiento social.
Es posible que su proveedor le dé consejos sobre
ciertas estrategias que facilitan el quedarse a una
distancia segura.

Cancele la visita si no se siente bien

Minimizar los
contactos

Si usted o cualquier persona de su hogar tiene
síntomas de COVID-19, se siente enfermo y/o tiene
fiebre, cancele su visita. Si usted ha sido expuesto a
cualquier persona que tiene un resultado positivo
para COVID-19, posponga o retrase toda visita en
persona de E.I. por 14 días. Para información sobre
los síntomas de COVID-19, vea https://espanol.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/
symptoms.html

Limite el número
de personas que
interactúan con el
profesional de E.I. Por
ejemplo, solamente
un padre o cuidador
debe de estar con el
niño y el proveedor
de E.I.

Para más información, vea el sitio de Internet del Centro de Información sobre la Intervención
Temprana en http://eiclearinghouse.org
Los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones expresados en la presente publicación son la responsabilidad de los autores
y no necesariamente son los de la Oficina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.
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