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Cómo mantenerse seguro 

Recursos de seguridad para COVID-19  
https://go.Illinois.edu/EICOVIDSafety 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Antes de la visita     Durante la visita     Después de la visita  
 

 Haga un plan escrito de comunicación para compartir 
con las familias por si ellos u otra familia con que han tenido 
contacto han tenido resultados positivos de una prueba de 
COVID-19 

 Tenga una forma de Renuncia de Responsabilidad 
Legal, si es necesario o si lo desea 

 Converse sobre los procedimientos que Ud. usará 
durante los servicios en persona con las familias a quienes 
visitará (vea Cómo preparar a las familias para la visita).  

 Haga preguntas sobre el riesgo antes de entrar al 
hogar que usted va a visitar (vea Lista de cotejo sobre los 
riesgos para la familia).  

 Recoja mascarillas limpias1 
 Recoja guantes y/o careta (protector facial), si es 

necesario (no se requiere pero es aceptable) 
 Haga una revisión diaria de la salud a sí mismo (vea 

Revisión diaria de la salud). 

 Limite el número de miembros de la familia que 
estarán presentes en la sesión  

 Lávese las manos al entrar y anime que el adulto y el niño 
se laven las manos 

 Evite apretar las manos, dar abrazos y tener contacto 
físico 

 Evite tocarse la cara 
 Se anima a que usted lleve una máscara en todo 

momento1 
 Anime al miembro de la familia a que lleve una 

máscara (un niño menor de los 2 años de edad no debe 
enmascararse) 

 Limite los materiales o juguetes que traiga al hogar  
y utilice materiales o juguetes disponibles en la casa 

 Limite el número de superficies y objetos que 
toque 

 Tenga cuidado al ponerse y quitarse las máscaras (vea 
Usar máscaras) 

 Use el distanciamiento social siempre que sea posible 
 Visite a la familia al aire libre cuando sea posible 

 Lávese las manos al irse y anime que el adulto y el niño 
se laven las manos 

 Considere mudarse de ropa para evitar la 
contaminación1 

 Desinfecte las superficies y los objetos que haya tocado 
 Quítese las mascarillas con cuidado (vea Usar 

máscaras) 
 Informe a la familia si usted o alguien con que ha 

tenido contacto tiene un resultado positivo en un 
análisis de COVID-19 

 
 

 
1 Lleve 1 para cada familia que visitará aquel día 

https://go.illinois.edu/EICOVIDsafety
https://youtu.be/3n2xHwrJPvs
https://youtu.be/3n2xHwrJPvs
https://youtu.be/3n2xHwrJPvs
https://youtu.be/3n2xHwrJPvs


 
 
 
 
 
 
 

 Informe a las familias de los procedimientos que Ud. usará antes, durante y después de dar servicios en persona 
 Informe a las familias que Ud. les hará preguntas para analizar el riesgo antes de entrar a la casa (vea  

Lista de cotejo sobre los riesgos para la familia ). 
 Haga saber a las familias que la Intervención Temprana recomienda que una mascarilla sea utilizada por el (los) 

adulto(s) que estarán presentes para la sesión y pueden llevarla  
 Limite el número de miembros de la familia que estarán presentes en el área cercana a donde se hace la sesión  
 Desarrolle un plan para las familias que no se sienten cómodas con las reglas que se han acordado para las 

visitas en persona (puede ser necesario que se den los servicios mediante las visitas por video en vivo o las consultas 
telefónicas) 

 Pregunte a las familias sobre qué medidas de seguridad adicionales les gustaría conversar 
 Hable sobre su expectativa que las familias deben de informar inmediatamente al proveedor y/o 

coordinador de servicios de las siguientes cosas: 
 alguien en su hogar tiene un resultado positivo en un análisis de COVID-19 o está experimentando síntomas  
 el niño y/o la familia ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies o 2 metros durante más de 15 

minutos) con alguien que ha tenido un resultado positivo de COVID-19. 
 Recuerde a las familias de las medidas de seguridad recomendadas (las mascarillas, el 

lavado de manos, el distanciamiento social, etc.) durante las interacciones con niños y familias. 
 Informe a las familias que Ud. limitará los juguetes y materiales que traiga al hogar y 

que utilizará los materiales y juguetes disponibles en el mismo ambiente. 

Cómo preparar a las familias para la visita 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Tiene una temperatura de 100.4oF o más? 
Ud. deberá pasar al menos 72 horas sin fiebre antes de la visita. 

 
¿Tiene tos, falta de aire o 
dificultad para respirar? 

 
¿Tiene escalofrío, está 
temblando, tiene dolores de los 
músculos o de la garganta? 

¿Tiene diarrea o vómitos, o una 
pérdida reciente del olfato o el 
gusto? 

 
¿Alguien de su casa, o alguien 
con que tiene contacto regular, 
está enfermo de COVID-19 o de 
una enfermedad respiratoria 
desconocida? 

SÍ 

 SÍ 

 SÍ 
 

 SÍ 
 
 

 SÍ 

• Llame a la familia para programar una visita otro día, informe al Coordinador de Servicios y busque  
atención médica de un doctor. 

Revisión diaria de la salud antes de visitar a las familias 

¿Hay una SÍ? 
¡No visite* al 
niño ni a la 

familia! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ  

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

¿Tiene una temperatura de 100.4oF o más? 
 Ud. deberá pasar al menos 72 horas sin fiebre antes de la visita. 

 
¿Tiene tos, falta de aire o dificultad para respirar? 

¿Tiene escalofrío, está temblando, tiene dolores de los músculos o de la garganta? 

¿Tiene diarrea o vómitos, o una pérdida reciente del olfato o el gusto? 

Durante las últimas 2 semanas, ¿cuidó o tuvo contacto cercano con alguien que se había 
diagnosticado de COVID-19? 

Durante las últimas 2 semanas, ¿alguien de su casa o alguien con que tiene contacto cercano 
ha tenido alguno de los síntomas anteriores? 

 Durante las últimas 2 semanas, ¿Ud. o alguien de su casa ha viajado fuera de Illinois? 
Converse con la familia en más detalle sobre el riesgo. Ud. puede decidir hacer las visitas por video en vivo durante los 
próximos 14 días mientras están de cuarentena, o si el riesgo es muy bajo, puede decidir visitar con medidas de 
seguridad adicionales. 

 

*Vuelva a programar la visita, infórmelo al Coordinador de Servicios y aliente a la familia a llamar para una consulta 
médica con un doctor.  Si los miembros de la familia podrían estar expuestos al COVID-19 o si han viajado fuera de 
Illinois en las últimas 2 semanas, considere compartir con ellos el recurso de CDC “Cuarentena y aislamiento”. 

Lista de cotejo sobre los riesgos para la familia 

 
¿Hay una SÍ? 

¡No visite!* 

SÍ 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
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