
 
 
 

Procedimiento para exclusión y aislamiento 
de niños y personal de centro ante la  

pandemia de COVID-19 
 

Proceso de exclusión de los niños y personal 
 
Objetivo: Tomar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en los centros 

de Head Start y Early Head Start 

1. Al retomar el inicio de servicios en los centros se llevará a cabo un proceso de cernimiento 
a cada uno de los niños.  Este consta de una serie de preguntas que el personal de centro 
le hará al tutor a la llegada del niño al centro. (Refiérase a Cernimiento para la entrada 
de niños al centro ante la pandemia delCOVID-19).  

2. Antes de comenzar la inspección, el personal debe lavarse las manos y colocarse una 
mascarilla y un par de guantes desechables. 

3. Se evaluará a cada uno de los niños diariamente, para identificar signos y síntomas 
sospechosos. Evalúe visualmente al niño para detectar signos de enfermedad, que podrían 
incluir mejillas enrojecidas, respiración rápida o dificultad para respirar (sin actividad física 
reciente), fatiga o irritabilidad excesiva. Se tomará la temperatura al niño y al padre o 
encargado y se realizará las anotaciones en la hoja de cernimiento. Este cernimiento se 
llevará a cabo también con el personal de centro. 

4. Todo niño que presente algún síntoma de los indicados en el cernimiento (fiebre de 100.40 

(38 0C), tos, secreción nasal, dolor en el cuerpo, dolor de garganta, falta de respiración entre 

otros) al momento de asistir al centro, no será aceptado hasta que sea evaluado por un 

médico y presente evidencia certificada de que puede asistir.  

5. Una vez termine todo el proceso de inspección, el personal a cargo deberá retirarse el equipo 

de protección adecuadamente (Refiérase a “Cómo quitarse el equipo de protección personal” 

(EPP) y descartarlo en un zafacón con bolsa plástica, amarrando la misma; procederá a 

lavarse las manos por al menos 20 segundos, según esta establecido en los procedimientos 

de ACUDEN. 

6. Si un niño tiene diagnosticada alguna condición respiratoria como asma, sinusitis, rinitis o 

catarro, deberá presentar evidencia médica actualizada del diagnóstico para poder asistir 

al salón. Si el tutor no lleva al niño a su médico, no podrá asistir al centro hasta que no 

presente ningún síntoma que indique enfermedad.  

7. Todo personal de centro, voluntario o personal de la agencia que presente los síntomas antes 
mencionados NO podrá asistir a trabajar. Deberá ser evaluado por su médico y presentar 
evidencia de certificado con autorización para retornar a trabajar. 

8. Notificar a las Técnicas de Salud los casos diagnosticados de niños enfermos.  

9. Notificar a Especialista de Salud los casos diagnosticados con certificado médico de 

condiciones contagiosas, quien a su vez le notificará al Director. 

10. Personal de salud ofrecerá seguimiento a aquellos niños que presentaron algún síntoma 

para descartar o confirmar diagnóstico de COVID-19. De ser negativo o positivo se seguirán 

las indicaciones del médico y se solicitará una certificación médica al padre para poder asistir 

el niño de nuevo al centro. 

11. Realizar Informe mensual de condiciones contagiosas a la ACUDEN. 

Procedimiento para aislamiento de casos sospechosos 

ante la pandemia de COVID-19 



Proceso de aislamiento 
Objetivo: Tomar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en los centros 
de Head Start y Early Head Start 
 

1. Si luego de ser aceptado en el centro, algún niño comienza a presentar alguno de los 
síntomas considerados sospechosos, se llevará al niño a lavar sus manos siguiendo el 
protocolo establecido, de no tener una mascarilla se le colocará una y se le tomará y anotará 
la temperatura. 

2. Explicarle al niño enfermo la situación en palabras sencillas, luego se procederá a aislar en 
el área que ha sido previamente seleccionada como área de aislamiento, manteniendo 
alejado a los demás niños y bajo la supervisión de un adulto.  Monitorear los síntomas del 
niño para informar al padre o encargado. 

3. Un adulto explicará a los demás niños por qué se está realizando lo antes mencionado con 
el niño enfermo y las medidas de protección a seguir. 

4. Llamar al padre o encargado del niño enfermo y explicar la situación para que recoja a su 
hijo a la mayor brevedad posible.  

5. Informar y orientar al padre o encargado para que lleve al niño a recibir atención médica y 
solicitar evidencia del tratamiento recibido. 

6. De presentarse signos de alarma (dificultad para respirar, confusión, cianosis) que se 
considere una emergencia médica, llamar al 911 indicándole al operador que tiene un caso 
sospechoso de COVID-19. 

7. Apague los aires acondicionados y abra todas las puertas y ventanas exteriores para 
aumentar la circulación de aire en el área. Se deberán suspender los servicios y cerrar las 
áreas utilizadas por la persona enferma.  

8. Espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar para permitir que las gotitas respiratorias se 
depositen en las superficies.  

9. El personal de salud ofrecerá seguimiento a la familia para descartar o confirmar diagnóstico 
de COVID-19.   

10. De ser descartado el diagnóstico de COVID-19 en el niño o personal de centro, se volverán 
a reanudar los servicios al otro día de haber realizado la limpieza y desinfección del salón. 

11. De ser confirmado el diagnóstico de COVID-19 en el niño o personal de centro, no se 
ofrecerán los servicios hasta cumplir los 14 días de la cuarentena. 

12. El personal de salud dará seguimiento a todos los niños durante los 14 días. 
13. Todo personal de centro, voluntario o personal de centro que presente síntomas, se verá 

obligado a retirase de sus labores, buscar atención médica y presentar evidencia requerida 
que autorice su ingreso a sus labores.  

14. Se mantendrá informado al Director de todo caso sospechoso y las acciones tomadas. 
15. Se realizarán los informes correspondientes a la agencia y a la ACUDEN. 
16. Los servicios a los niños se podrán ofrecer de forma virtual. 

 
NOTA: Actualizar los números de teléfonos de los contactos familiares previo al inicio de clases.  

Solicitar al menos tres contactos, los cuales deben estar autorizados a recoger al 
niño en el centro. 
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