Centro Comunitario de Niños
POLÍZAS DE ATENCIÓN MÉDICA DE COVID
En nuestro esfuerzo por proteger a todos los niños de enfermedades contagiosas, el Centro
Comunitario de Niño’s ha desarrollado las siguientes polítizas de atención médica.
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, nos comunicaremos con usted para que lo
recoja del centro (dentro de 1-1.5 horas) tanto para prevenir el contagio de los otros niños como
para brindarle consuelo a su hijo. Su hijo y los hermanos que estén inscritos en un Centro
Horizons deben permanecer en casa durante un mínimo de 24 horas * (SIN SÍNTOMAS) y su
hijo debe estar libre de fiebre, vómitos y diarrea durante 72 horas (sin medicamentos para
reducir la fiebre) antes de volver a la escuela; * En caso de enfermedad contagiosa (o
sospecha de enfermedad contagiosa), se requerirá una nota del médico que indique que la
condición del niño no es contagiosa antes de que su niño pueda regresar a la escuela. El
Centro Comunitario para Niños entiende que es difícil para un padre / tutor irse o faltar al
trabajo, por lo tanto, se sugiere que se hagan arreglos alternativos.
• Fiebre, su hijo tiene una temperatura de 99 F (37.2 C) o más
• Vómitos
• Diarrea o heces blandas
• Cualquier erupción sospechosa
• Cualquier enfermedad contagiosa
• Cualquier enfermedad que requiera una atención individual superior a la que el personal
puede brindar sin comprometer la salud y seguridad de otros niños.
• Cualquier enfermedad acompañada de infecciones bacterianas abiertas y supurantes
• Cualquier llaga abierta o que supura, encías con sangre o heces con sangre
• Tos
• Estornudos
• Moqueo severo de la nariz
Cuando devuelva a su hijo al Centro Communitario de Niños después de una enfermedad,
recuerde:
•• Cualquier niño al que se le recete un antibiótico debe tomarlo durante 24 horas antes de
regresar a la escuela;
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• Cualquier enfermedad contagiosa (como conjuntivitis) requiere la declaración de un médico de
que el niño no es contagioso antes de regresar a la escuela;
• Un niño debe poder participar en todas las actividades al regresar (incluidas las horas al aire
libre)
• Un niño debe estar libre de cualquier afección cutánea abierta que supura, a menos que: vaya
acompañado de una nota del médico que indique que la afección del niño no es contagiosa o
que las áreas involucradas pueden cubrirse sin filtraciones o drenaje a través del vendaje.

Firma del padre / tutor: ___________________________________Fecha: __________
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