Con el propósito de apoyar a los directores y personal de las Agencias
Delegadas a enfrentar la difícil situación de comenzar servicios presenciales
que hemos modificado el documento Child Care Program During Covid-19
Pandemic y atemperarlo a nuestra realidad.
Debe servir como una guía conjuntamente con los procedimientos ya
establecidos por el Concesionario.
CONSIDERE LO SIGUIENTE:

otra persona que tenga contacto con los mencionados anteriormente?
2¿Promueve que cualquier persona que se sienta enfermo se quede en
su casa?
2¿Tiene un plan para cuando un niño o personal se enferme?
2¿Verifica constantemente los cambios que puedan surgir en los procesos

2¿Tiene su Agencia todo el equipo protector personal disponible?
2¿Tiene los materiales y equipo de desinfección en cada centro y oficinas
principales?

como consecuencia de las manifestaciones del virus?
2¿Monitorea cosntantemente las razones de ausencias de los niños y
personal? ¿Tiene un plan de sustitución por ausencias del personal?

2¿Tiene el procedimiento para la sustitución del personal del centro?
2¿Tiene el procedimiento de los pasos a seguir ante un posible positivo
entre el personal, los niños o familiares?
2¿Cuenta con el procedimiento para realizar el cernimiento al personal,
niños y familiares?
2¿Esta listo para proteger a los empleados, niños y familiares en alto
riesgo?

¿TIENE PLANES DE ACCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN ACCIÓN?
2¿Promueve el lavado de mano y el uso constante de mascarilla?
2¿Intensificó la frecuencia de la limpieza, desinfección y la ventilación?
2¿Promueve el distanciamiento físico entre el personal, los niños, familias
y no permite que se mezclen los grupos?
2¿Ajustó el equipo y los materiales para minimizar aquellos que pueden
propiciar el contagio?
2¿Limitó aquellas actividades donde puedan compartir juguetes,
materiales, pertenencias?
2¿Adiestró a todo el personal sobre los protocolos de salud y seguridad?

SÍ: Continue

REPASE SUS PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO CONTINUO
2¿Lleva a cabo el cernimiento diario de los niños, el personal y cualquier

NO: Tome acción inmediata haciendo
referencia a los procedimientos del
Concesionario

2¿Tiene su Comité de Salud y de COVID disponible para cualquier
consulta o situación de emergencia?
2¿Su plan de comunicación ha resultado funcional?

De NO ser así: Verifique su plan de monitoreo y evidencias necesarias
para poder identificar las áreas de mejoramiento.
De ser SÍ: Proceda abrir con un constante monitoreo.
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