
QUÉ HACER SI UN NIÑO SE ENFERMA EN EL CUIDADO INFAN-
TIL O INFORMA UN NUEVO DIAGNÓSTICO DE COVID-19* 

El proveedor notifica al COVID-19 POC¹ del 
centro y el niño enfermo está aislado del 

grupo de la clase tan pronto como sea posible. 

El proveedor aísla al niño 
enfermo del grupo de niños, 

asegurando que todos los niños 
estén supervisados   activamente 

en todo momento.

El niño muestra signos de enfermedad 
infecciosa consistentes con COVID-19.

.

Los padres, tutores o cuidadores informan que el niño ha 
tenido contacto reciente con una persona con COVID-19.

Padre(s), tutor(es) o cuidador recoge al niño. 
Los padres o tutores deben consultar con el 

proveedor de atención médica para una 
evaluación y determinar si se recomienda 

realizar la prueba.

El COVID-19 POC notifica a 
los padres, tutor(es) o 

cuidador del niño enfermo.

El COVID-19 POC del programa de cuidado 
infantil notifica a los contactos cercanos³ del niño 
enfermo para comunicar una posible exposición. 

Los contactos cercanos incluyen maestros, 
personal y padre(s), tutor(es) o cuidador(es) del 

niño en el programa.

El niño regresa al cuidado 
infantil siguiendo las 

políticas de manejo de 
enfermedades del 

programa de cuidado 
infantil.

Las áreas expuestas en el 
entorno de cuidado infantil 

cerradas hasta por 24 
horas. Se realiza limpieza y 

desinfección del área.

El propietario/director 
trabaja con los funcionarios 

de salud locales para 
evaluar los niveles de 

transmisión y respaldar los 
esfuerzos de rastreo de 

contactos.

Se notifica a los contactos
cercanos3, se les aconseja que se 

queden en casa (cuarentena durante 
14 días) y consultan con sus 

proveedores de atención médica para 
una evaluación y determinación de si 

se recomienda realizar pruebas.

El propietario/director se comunica 
con los maestros, el personal y los 

padres, tutores o cuidadores sobre la 
importancia de las estrategias de 

mitigación del COVID-19 (por ejemplo, 
quedarse en casa cuando está 

enfermo, lavarse las manos, usar 
máscaras, distanciamiento físico).

Los miembros del hogar del niño deben 
permanecer en cuarentena durante 14 días.

El niño regresa al programa 
de cuidado infantil después 
de cumplir con los criterios 

para terminar con el 
aislamiento en el hogar.4

Centro de cuidado infantil Hogar de cuidado infantil

Notas
* Escenario basado en el área geográfica con transmisión comunitaria del SARS-COV-2, el virus que causa COVID-19
1 COVID-19 POC = el punto de contacto designado en el programa de cuidado infantil
 2 Sin contacto cercano conocido
3 El contacto cercano se define como alguien con que estuvo dentro de 6 pies durante un total de 15 minutos o más dentro de los 2 días 
anteriores al inicio de la enfermedad, independientemente de si el contacto estaba usando una máscara.
4 El niño puede terminar el aislamiento en el hogar después de cumplir con los siguientes tres criterios: al menos 10 días desde que 
aparecieron los síntomas, al menos 24 horas sin medicación para reducir la fiebre y los síntomas han mejorado.

Resultado negativo de 
la prueba COVID-192

Resultado positivo de 
la prueba COVID-19

 

Adaptado del cdc.gov/coronavirus

Un niño es 
identificado 

recien-temente 
como portador de 

COVID-19.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html



