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Las Pautas de Visitas en Persona del Up to 3 Para las Familias 

 

Esta forma será repasada con las familias que han rechazado los servicios virtuales antes de empezar visitas de 

cara a cara  

   
Nota: Las visitas virtuales se permanecerán como el método principal de la administración de servicios de 

intervención temprana. Up to 3 está ofreciendo visitas exteriores en una capacidad limitada para las familias que 

rechazan las visitas virtuales. Las evaluaciones podrían ocurrirse en nuestro centro con acceso controlado. 

• La familia y el/la proveedor/a completarán un chequeo de salud el día de cada visita.  

  

Chequeo de Síntomas:   
1. Ha tenido un miembro de su familia cualquier de los siguientes síntomas (si haya tenido más que 

dos síntomas o hay nuevos síntomas presentes, considere reprogramar la visita): 
a.  Tos  
b. Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)  

c. Fiebre 
d. Escalofríos 
e. Dolor de cabeza 
f. Pérdida del olfato o el gusto 
g. Diarrea 
h. Dolores musculares y corporales  
i. Dolor de garganta 
j. Náuseas o vómitos 

  
2. ¿Ha trabajado o estado en cualquier lugar con alguien que tiene un caso confirmado del COVID? 

Sí/No  
3. ¿Ha estado cerca de alguien con todos los síntomas del COVID (pero no se ha hecho una prueba del 

virus)?  Sí/No 
4. ¿Ha viajado a/o estado cerca de aquellos que han viajado a lugares de alta transmisión del COVID 

(https://www.usu.edu/covid-19/) or https://brhd.org/coronavirus/)?  Sí/No  
5. ¿Está dispuesto a desinfectarse las manos antes de la visita y usar una mascarilla durante la visita?  

Sí/No  
  

Las Responsibilidades de la Familia 

• Complete un chequeo corto antes de cada cita para confirmir que los miembros de su casa no han estado 

enfermo o diagnosticado con coronavirus. Entienda que las visitas serán canceladas si las respuestas indiquen 

una preocupación de exposición al COVID o enfermedad.  

• Los miembros de la familia que participan en las visitas deben lavarse o desinfectarse las manos antes de 

participar en la visita. 

https://www.usu.edu/covid-19
https://www.usu.edu/covid-19
https://www.usu.edu/covid-19
https://brhd.org/coronavirus/
https://brhd.org/coronavirus/
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• Su proveedor/a le llamará antes de su visita para confirmar los chequeos de salud de usted y de 

proveedor/a y que una mascarilla se usará. Responda a el/la proveedor/a confirmando la cita antes de su 
llegada.  

• Mantenga una distancia segura durante la cita (El CDC recomienda una distancia de 6 pies)  

 

• El uso de las mascarillas para los adultos (no se aplica a los niños menores de 3 años o alguien con 

complicaciones respiratorias). Si la familiar no elije usar una mascarilla en su casa, la visita no se sucederá en la 

casa. En cambio, una visita exterior o en el patio se podría ocurrir. 

• Los miembros de la familiar deben avisar a el/la proveedor/a de servicios o asistente del programa 

inmediatamente en el caso de que un miembro de la familia sea diagnosticado con el COVID. 

• Aquellos que participan en las visitas de casa deben limitarse a el/la niño/a inscrito/a en Up to 3 y uno de los 

padres si les sea posible. Los hermanos deben quedarse afuera de la área inmediata. Las visitas exteriores 

pueden acomodar más que uno de los padres y niños porque el distanciamiento social puede ocurrirse.  

• Si la cita se sucede en uno de nuestros centros, el padre o la madre debe usar una mascarilla para entrar el 

edificio y durante toda la cita. Los niños menores de 3 años no se les requiere a usar una mascarilla. Debido a 

las limitaciones de espacio, solo podemos acomodar uno de los padres y el/la niño/a en el cuarto de 

intervención. No traiga ningunos de los hermanos o otros niños porque no se proporcionará el cuidado de los 

niños. El otro padre puede participar por medio de Zoom.   

Las Responsabilidades de la Visita para el/la Proveedor/a   

• Conteste las preguntas del chequeo de COVID antes de venir a su visita. El/La proveedor/a cancelará la visita 

en persona si sus respuestas indican una preocupación de exposición al COVID o enfermedad.  

• Los proveedores se lavarán o se desinfectarán las manos en la casa para que las familias puedan ver y después 

de salir la casa. 

• Los proveedores deben usar una mascarilla en la casa o en el cuarto de intervención en el centro. La mascarilla 

se puede quitar brevemente si tanto el/la proveedor/a como la familia están de acuerdo, por ejemplo, para 

modelar una estrategia. En el caso de que la mascarilla se le quite, el/la proveedor/a mantendrá el 

distanciamiento social de 6 pies.  

• Cuando el clima permite, la preferencia es fijar las citas en lugares exteriores tales como los parques, los 

parques infantiles, el patio de la familia, etc. para asegurar que tanto la familia como el/la proveedor/a limiten 

su exposición. Cuando el clima no permite las visitas exteriores, las opciones de servicios interiores incluyen la 

casa, El Centro de Sorensen en el recinto de USU, la oficina del Up to 3 en Brigham, o la oficina del Up to 3 en 

Tremonton. No traiga ningunos de los hermanos o otros niños. El cuidado de los niños NO se proporcionará.  

•  
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• Además de las acciones escritas arriba, los proveedores tomarán medidas para reducir la exposición y la 

propagación del virus por medio de: 

o La desinfección de los cuartos del centro y materiales entre uso 

o La desinfección de cualesquiera materiales que se llevan a casa 

o El cambio de mascarillas entre las citas  

▪ o la limitación del número de visitas completadas en un día.  

• Los proveedores avisarán inmediatamente a el/la supervisor/a en el caso de que estén expuestos al 

coronavirus o ha dado positivo en la prueba de detección.  

  

La Enfermedad y Los Servicios El programa está comprometido a proteger a todos las familias, los proveedores, y 

el personal de la propagación del virus. Durante la visita, en el caso de que el/la niño/a o un miembro de la familia 

muestre síntomas de enfermedad, la cita se cancelará inmediatamente. Los servicios se pueden proveer por medio 

de una visita virtual de seguimiento cuando sea apropiado.  

La Confidencialidad en el Caso de Infección En el caso de que cualquier miembro de la familia o el/la 

proveedor/a dé positivo en la prueba de detección del COVID, Up to 3 se requiere a notificar a las autoridades 

locales de salud. Cuando notifiquen a las autoridades locales de salud, El mínimo de la información necesaria para 

su colección de datos se les proporcionará. Las características de la cita no se les proporcionarán.  

Una firma indica un acuerdo con los términos y las condiciones arribe. 

 

 Firma de padre/madre/guardián     Fecha  

Con respecto a los servicios para  

 

                    Nombre del/de la niño/a  


