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EL GUÍA del Up to 3: EL PROTOCOLO Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL COVID-19  

*Actualizado: 8/18/2020 por ASSERT 
 

Todos los padres de los niños inscritos en Up to 3 deben firmar El Consentimiento Informado de COVID-19 
(proporcionado por el consejo legal de USU) antes de que su niño/a asista las visitas de cara a cara del 
programa.  
 
• Los protocolos realzados de limpieza y distanciamiento: El programa de Up to 3 seguirá protocolos 

realzados de limpieza y distanciamiento.   
o Limpieza. Lo siguiente será desinfectada después de cada uso con desinfectante de Quat 
(proporcionado por Instalaciones de USU), pulverizador de Lysol, o paños de Clorox. 

 Toda superficie de trabajo (mesas, computadoras).  
 Todos los juguetes, materiales, y los espacios personales de trabajo limpiados después 

de cada clase.  
 Todos los espacios y materiales compartidos 

• Los materiales y comidas compartidos son limitados entre los niños.  
 El baño del niño y área de cambiarse 

  
o Distanciamiento.  
 Maximizaremos la distancia entre las áreas individuales de los niños. 
 Los empleados se alentarán a seguir las pautas de distanciamiento social mientras están en las   

áreas de UP TO 3.  
  

o Las Cubiertas de Cara:  
 Las cubiertas de cara no son necesarias para los niños menores de 3 años. 
 Todos los adultos en la clase de Up to 3 se requerirán a poner una cubierta de cara cuando 

sean posible. 
 Un protector de cara se puede usar cuando sea apropiado – según el/la niño(a)/la situación.  

 
o Distanciamiento Social: Cuando lleguen, los padres deben aparcar, poner el pase de 

estacionamiento en el salpicadero del coche, y venir a la puerta de Up to 3. El personal se reunirá 
con los padres por la puerta y hacer un chequeo de síntomas. Siga las pautas de distanciamiento 
social mientras espera por el chequeo de síntomas y por el personal de Up to 3.  

 
o Limite el Intercambio de Materiales: Para poder limitar el intercambio de materiales entre los 

niños. Los niños solo deben traer artículos que se pueden guardar en su mochila (e.g., pañales y 
paños) 
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o El Chequo de Síntomas a su Llegada: Cada individuo que tiene síntomas o está enfermo debe 
quedarse en casa. Todos se deben examinar por los síntomas del COVID-19 antes de entrar el 
edificio.  

 La Encuesta de Síntomas: El formulario de registro incluye preguntas sobre los 
síntomas de su niño(a)/familia y si ellos se les han dado medicina que reduce fiebre 
recientemente.  

 Si medicina que reduce fiebre se haya sido administrada, el/la niño/a no debe venir y 
la cita debe ser reprogramada. 

 
El Guión del Chequeo de Niño/a 
  
1. ¿Su niño/a o alguien en su casa tiene fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir que le 
falta el aire), fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el 
gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, o diarrea? 
a. Si tenga cualquier de estos síntomas, entonces la cita debe ser reprogramada.  
 
2. ¿Ha tomado usted o su niño/a, medicina que reduce fiebre en las últimas 6-8 horas tales como 
Ibuprofen o Acetaminophen/Tylenol? 

a. Si la respuesta sea sí, entonces la cita debe ser reprogramada.  
 
Si el/la niño/a y los padres y el/la proveedor/a no tengan ningún síntoma y su temperatura sea 
normal, la cita se puede pasar hoy.  
 
 El Chequeo de Temperatura: Un personal de Up to 3 usará un termómetro sin contacto para tomar la 
temperatura de su niño/a.  
 Si está arriba de 99.5 grados (Fahrenheit), él/ella usará un termómetro del canal auditivo para 

hacer un chequeo de seguimiento.  
 Si está arriba de 100 grados (Fahrenheit) con el termómetro del canal auditivo, la visita será 

reprogramada.  
 Si los niños no tolerarán el termómetro del canal auditivo, y dos de los chequeos están arriba de 

100 grados con el termómetro infrarrojo, la visita será reprogramada.  
 
 Después del Chequeo de Síntomas: El niño y los padres pueden entrar el edificio. El/La niño/a, los 
padres, y el/la proveedor/a deben usar desinfectante para manos. 
 
Si cualquier persona que está asistiendo la visita experimenten cualquier síntoma del COVID-19 cuando 
está en Up to 3: La cita se terminará y los padres se alentarán a hacer seguimiento con su proveedor de 
atención médica.  
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Si Tiene Síntomas del COVID-19, Qué Hacer y Cuando Puede Regresar a la Visita de 
Up to 3 
 
SÍNTOMAS DEl COVID-19 
 
El Centro para el Control and la Prevención de Enfermedades mantiene una lista actualizada de los 
síntomas asociados con COVID-19. Los síntomas pueden ser leves o graves y podrían incluir: 
 

• Fiebre o escalofríos* 
• Tos* 
• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) * 
• Fatiga 
• Dolores musculares y corporales* 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida reciente del olfato o el gusto* 
• Dolor de garganta* 
• Congestión o moqueo 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

 
Si su niño/a o alguien en su casa muestra cualquier de estos síntomas, por favor avise al personal de Up 
to 3 que está asistiendo la visita lo más pronto posible.  

Por favor tenga en cuenta: Si alguien en su casa tiene condiciones previas que causan cualquier de 
los síntomas del COVID-19, por favor háblela con el personal de Up to 3 inmediatamente 
 

*Según El Departamento de Salud de Utah, cualquier persona que experimenta uno de estos seis 
síntomas debe buscar una prueba de detección: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir 
que le falta el aire), dolores musculares y corporales, pérdida del olfato o el gusto o dolor de garganta. Si 
está enfermo, se debe aislar en casa y evite la propagación de la enfermedad a otros.   
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SI CUALQUIER PERSONA EN SU CASA TENGA CUALQUIER SÍNTOMA DEl COVID-19, 
POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 
SI EL RESULTADO DE SU PRUEBA ES POSITIVO: Si su niño/a o alguien en su casa da positivo en la prueba 
de detección del COVID-19 se debe aislar en casa. La visita puede ser reprogramada cuando TODO lo 
siguiente sea verdad para usted y todos en su casa:  

• Por lo menos 10 días han pasados desde su primer síntoma se apareció Y 
• Por lo menos 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicina que reduce fiebre) Y  
• Los síntomas se han mejorados  

SI ESTÁ ESPERANDO LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA: Si su niño/a o alguien en su casa está esperando 
los resultados de la prueba de detección de COVID-19, la visita debe ser reprogramada. 
 
SI EL RESULTADO DE SU PRUEBA ES NEGATIVO: Si su niño/a o alguien en su casa da negativo en la prueba 
de detección del COVID-19 (y no hay ninguna exposición conocida a COVID-19), la visita puede ser 
reprogramada para cuando lo siguiente sea verdad para su niño y todos en su casa:  

• 3 días (72 horas) sin síntomas de COVID-19  
SI NO HAY PRUEBA DE DETECCIÓN: Si su niño/a o alguien en su casa tiene síntomas de COVID-19 y no se 
ha sido probado, la visita puede ser reprogramada cuando TODO lo siguiente sea verdad para su niño y 
todos en su casa:  

• Por lo menos 14 días han pasados desde el primer síntoma se apareció Y  
• Por lo menos 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicina que reduce fiebre) Y  
• Los síntomas se han mejorados  

 
*** SI HAY EXPOSICIÓN CONOCIDA AL COVID-19: Si su niño/a o alguien en su casa ha estado 
expuesto al COVID-19 (ha tenido contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la prueba de 
detección del COVID-19), la visita puede ser reprogramada después de 14 días (con tal de que ningunos 
síntomas se hayan desarrollados). 

 


