GUÍA PARA LAS VISITAS
EN PERSONA DURANTE
LA PANDEMIA DE COVID-19
Contactos con el niño

ARIZONA
DEPARTMENT
of CHILD SAFETY

(Especialistas: Visitas con los niños; Preservación
familiar; Reunificación familiar; Supervisión)
QUÉ PUEDE ESPERAR DEL PERSONAL Y DE LOS PROVEEDORES DE
SERVICIOS CONTRATADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFANTIL
(DEPARTMENT OF CHILD SAFETY, DCS):
•

NINGÚN miembro del personal o proveedor de servicios contratado del DCS que
haya tenido síntomas de COVID-19 o que haya tenido un resultado positivo de
COVID-19 en los últimos 10 días podrá participar en las visitas a los niños.

•

Cuando sea posible, TODOS los miembros del personal y proveedores de
servicios contratados del DCS llamarán a los cuidadores y a los padres con
antelación para decirles cómo serán las visitas en persona (p. ej., en un lugar al aire libre
y con sombra, en la casa, en un lugar o centro determinado, etc.). Tenga en cuenta que en ocasiones haremos una
visita de contacto no programada y entraremos en la casa. Haremos todo lo posible para reducir al mínimo las visitas
no programadas.

•

TODOS los miembros del personal y proveedores de servicios contratados del DCS seguirán las directrices de buena
higiene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
(ver el adjunto) Y usarán una mascarilla.

QUÉ ESPERAMOS DE LOS CUIDADORES:
•

En la llamada de introducción, le preguntarán si, en los últimos 10 días, algún miembro de su grupo familiar tuvo
un resultado positivo de COVID-19, tiene síntomas de COVID-19 o estuvo en contacto con alguien que haya tenido
un resultado positivo de COVID-19. Si responde “sí” o si determinamos que el niño corre un riesgo alto, podremos
programar las visitas de otra manera con la aprobación del administrador del programa del DCS. Si responde “no”,
programe la visita de contacto.

•

Si los niños tienen una edad apropiada, enséñeles las técnicas de higiene adecuadas e infórmeles del uso de
mascarillas, para que no se sorprendan. Aunque no es necesario que los niños que no tengan síntomas usen
una mascarilla de tela durante las visitas en persona, recomendamos su uso para evitar la transmisión del virus.
(Recomendamos que los niños menores de 2 años no usen mascarillas ni aquellas personas que no puedan
manipularlas de forma segura).
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HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA VISITA
ANTES DE LA VISITA
•

Lávese las manos, si es posible, o use un desinfectante para las manos.

•

Evite tocarse la cara.

•

Lleve a la visita solamente los artículos necesarios. Deje las bolsas en el auto.

DURANTE LA VISITA
•

Si es una visita domiciliaria, alguien de la familia debe abrir y cerrar las puertas, o
use una protección (pañuelo/toalla de papel) al tocar los picaportes.

•

Cuando sea posible, mantenga el distanciamiento social de 6 pies. Use una
mascarilla si no se puede mantener el distanciamiento social, durante el traslado
del niño y en toda visita en un lugar cerrado.

•

Evite apoyar sus pertenencias sobre mesas, encimeras, pisos o superficies
de contacto.

DESPUÉS DE LA VISITA
•

Lávese las manos, si es posible, o use un desinfectante para las manos.

•

Evite tocarse la cara.

•

Debe limpiar y desinfectar con regularidad teléfonos, bolígrafos, credenciales,
llaves u otros artículos que lleve con usted.
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