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Apéndice

Preguntas frecuentes (página 1 de 3)
 1. 1. 1. 1. ¿Qué pasará si un niño se enferma en la guardería?¿Qué pasará si un niño se enferma en la guardería?¿Qué pasará si un niño se enferma en la guardería?¿Qué pasará si un niño se enferma en la guardería?

• El personal acompaña al niño a un área separada para reducir la probabilidad de propagación y espera con ellos hasta que recogen al niño 

de la guardería.

• Cualquier artículo o juguete usado / tocado por el niño enfermo será removido y desinfectado según el protocolo de los CDC.

• Tan pronto como sea posible, se deben desinfectar las superficies comunes o los elementos que no se pueden mover y, si es posible, se debe 

aumentar la ventilación del espacio.

• Una vez que los niños se van, el área debe limpiarse a fondo según el protocolo de los CDC.

• Los niños dentro del mismo grupo consistente deben recibir dos controles de temperatura al día y una mayor vigilancia de los síntomas.

2. 2. 2. 2. ¿Cuándo se debe enviar a casa a los niños de un grupo consistente?¿Cuándo se debe enviar a casa a los niños de un grupo consistente?¿Cuándo se debe enviar a casa a los niños de un grupo consistente?¿Cuándo se debe enviar a casa a los niños de un grupo consistente?

• Cada escenario es único. La determinación de si un grupo consistente será enviado a casa se determinará en consulta con RIDOH.

3. 3. 3. 3. ¿Cuándo puede un niño sintomático o un miembro del personal regresar a su cuidado infantil?¿Cuándo puede un niño sintomático o un miembro del personal regresar a su cuidado infantil?¿Cuándo puede un niño sintomático o un miembro del personal regresar a su cuidado infantil?¿Cuándo puede un niño sintomático o un miembro del personal regresar a su cuidado infantil?

Sintomático: Los padres / tutores pueden dar fe (el personal puede hacerlo por sí mismo) que se han cumplido los criterios para regresar al 

cuidado infantil.

La persona sintomática que no es un caso probable o un caso probable y la prueba es negativa puede regresar a la guardería cuando:

24 horas sin fiebre (sin uso de medicamentos para la fiebre) y

Los síntomas mejoraron (vuelta a la salud habitual)

Prueba positive

Debe cumplir con las pautas de los CDC para terminar con el aislamiento antes de regresar al cuidado infantil 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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4. 4. 4. 4. ¿Qué pasa si un caso probable rechaza la prueba?¿Qué pasa si un caso probable rechaza la prueba?¿Qué pasa si un caso probable rechaza la prueba?¿Qué pasa si un caso probable rechaza la prueba?

• Debe probarse un caso probable. Si dan negativo, pueden regresar a la guardería. Si dan positivo, seguirán la estrategia de los CDC 

basada en los síntomas para salir del aislamiento: 24 horas sin fiebre y los síntomas se han resuelto y han pasado 10 días desde que 

aparecieron los primeros síntomas. Si se niegan a realizar la prueba, se les pedirá que sigan la misma estrategia basada en síntomas; no 

pueden regresar antes.

5. 5. 5. 5. ¿Cuándo puede un niño asintomático (sin síntomas) o un miembro del personal que es un contacto cercano de una persona con COV¿Cuándo puede un niño asintomático (sin síntomas) o un miembro del personal que es un contacto cercano de una persona con COV¿Cuándo puede un niño asintomático (sin síntomas) o un miembro del personal que es un contacto cercano de una persona con COV¿Cuándo puede un niño asintomático (sin síntomas) o un miembro del personal que es un contacto cercano de una persona con COVIDIDIDID----19 19 19 19 

regresar a la guardería?regresar a la guardería?regresar a la guardería?regresar a la guardería?) ) ) ) 

• Los niños o el personal que estén en contacto cercano con una persona con COVID-19 deben permanecer en cuarentena durante 14 días 

desde la última exposición a la persona infectada antes de regresar a la guardería. No pueden salir de la cuarentena antes de tiempo con 

una prueba negativa; deben completar los 14 días completos.

6. 6. 6. 6. Si revisa a alguien en la puerta y es sintomático (con síntomas), ¿el inspector debe ponerse en cuarentena?Si revisa a alguien en la puerta y es sintomático (con síntomas), ¿el inspector debe ponerse en cuarentena?Si revisa a alguien en la puerta y es sintomático (con síntomas), ¿el inspector debe ponerse en cuarentena?Si revisa a alguien en la puerta y es sintomático (con síntomas), ¿el inspector debe ponerse en cuarentena?

• No, una breve inspección en la puerta no califica como contacto cercano. Consulte el glosario (página 42) para ver la definición de 

"contacto cercano".

7. 7. 7. 7. ¿Bajo qué circunstancias se debe cerrar un salón de clases o una instalación de cuidado infantil?¿Bajo qué circunstancias se debe cerrar un salón de clases o una instalación de cuidado infantil?¿Bajo qué circunstancias se debe cerrar un salón de clases o una instalación de cuidado infantil?¿Bajo qué circunstancias se debe cerrar un salón de clases o una instalación de cuidado infantil?

• La decisión de cerrar un salón de clases o una instalación se tomará caso por caso en consulta con RIDOH y DHS.

 8. 8. 8. 8. ¿Quién informa al proveedor de cuidado infantil sobre el resultado positivo de una prueba?¿Quién informa al proveedor de cuidado infantil sobre el resultado positivo de una prueba?¿Quién informa al proveedor de cuidado infantil sobre el resultado positivo de una prueba?¿Quién informa al proveedor de cuidado infantil sobre el resultado positivo de una prueba?

• Si un niño, padre / tutor o personal da positivo en la prueba, RIDOH informará al proveedor de cuidado infantil lo antes posible.
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9. 9. 9. 9. ¿Dónde pueden los padres / tutores obtener recursos relevantes sobre dónde buscar asesoramiento médico?¿Dónde pueden los padres / tutores obtener recursos relevantes sobre dónde buscar asesoramiento médico?¿Dónde pueden los padres / tutores obtener recursos relevantes sobre dónde buscar asesoramiento médico?¿Dónde pueden los padres / tutores obtener recursos relevantes sobre dónde buscar asesoramiento médico?

• El proveedor médico de un niño puede evaluar la necesidad de pruebas y programar pruebas cuando sea necesario.

• Si un niño no tiene un proveedor médico regular, un miembro del personal de cuidado infantil puede proporcionar una lista de 

proveedores médicos en su comunidad.

• El padre / tutor puede llamar a un centro de atención médica local o una clínica respiratoria que figura en el sitio web de RIDOH. 

https://health.ri.gov/covid/testing/

 10. 10. 10. 10. Si una clase o instalación de cuidado infantil está cerrada debido a un brote, ¿cuánto tiempo estará cerrada?Si una clase o instalación de cuidado infantil está cerrada debido a un brote, ¿cuánto tiempo estará cerrada?Si una clase o instalación de cuidado infantil está cerrada debido a un brote, ¿cuánto tiempo estará cerrada?Si una clase o instalación de cuidado infantil está cerrada debido a un brote, ¿cuánto tiempo estará cerrada?

• La decisión de reabrir un salón de clases o una instalación se tomará caso por caso en consulta con RIDOH y DHS.

 11. 11. 11. 11. ¿Puede un padre / tutor enviar a un niño a otra guardería si la guardería actual está cerrada debido a un brote?¿Puede un padre / tutor enviar a un niño a otra guardería si la guardería actual está cerrada debido a un brote?¿Puede un padre / tutor enviar a un niño a otra guardería si la guardería actual está cerrada debido a un brote?¿Puede un padre / tutor enviar a un niño a otra guardería si la guardería actual está cerrada debido a un brote?

• Después de completar la cuarentena o el aislamiento recomendados por RIDOH, un niño puede asistir a otra instalación de 

cuidado infantil.

12. 12. 12. 12. ¿Necesita un miembro del personal o un niño que dio positivo en una prueba para regresar a la guardería?¿Necesita un miembro del personal o un niño que dio positivo en una prueba para regresar a la guardería?¿Necesita un miembro del personal o un niño que dio positivo en una prueba para regresar a la guardería?¿Necesita un miembro del personal o un niño que dio positivo en una prueba para regresar a la guardería?

• No, no se requiere ni se recomienda una prueba. Una persona que dio positivo puede regresar a la guardería cuando hayan 

pasado 24 horas sin fiebre Y los síntomas hayan desaparecido Y hayan pasado 10 días desde que aparecieron los primeros 

síntomas (10 días desde que la persona está asintomática). Una persona ya no es infecciosa si ha cumplido con estos criterios de

aislamiento. RIDOH / CDC no recomienda que una persona positiva obtenga otra prueba dentro de los 90 días desde que dio 

positivo.
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Término Definición

Contacto cercano  Contacto entre dos personas de <6 pies durante más de 15 minutos. Los datos son insuficientes para definir con precisión la duración de 

tiempo que constituye una exposición prolongada. Las recomendaciones varían en cuanto al tiempo de exposición, pero se pueden utilizar 15 

minutos de exposición cercana como definición operativa. Es menos probable que las interacciones breves resulten en transmisión; sin 

embargo, los síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, si la persona infectada tose directamente en la cara de la persona expuesta) siguen 

siendo importantes.

Grupo consistente / estable  Cada miembro del personal / niño será colocado en “grupos consistentes / estables” de no más de 20 personas y cada grupo debe distanciarse 

físicamente de otros grupos consistentes. Los centros de cuidado infantil pueden tener múltiples grupos consistentes / estables, mientras que 

los hogares de cuidado infantil familiar solo tienen un grupo consistente / estable.

Seguimiento de contactos  Proceso de identificación de personas que pueden haber tenido contacto cercano (consulte la definición anterior) con alguien que dio positivo 

en la prueba de COVID-19

COVID-19  Abreviatura de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS CoV-2

DHS  Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island

Aislamiento  Proceso de separación de las personas infectadas con COVID-19 de otras

Protocolo  Acciones recomendadas a seguir en caso de que ocurra un brote de COVID-19

Caso probable  Individuo que tiene al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, escalofríos, mialgia, dolor de cabeza, dolor de garganta, nuevos 

trastornos olfatorios y del gusto, O al menos uno de los siguientes síntomas: tos, falta de aire o dificultad

Cuarentena  Proceso de separación y restricción de movimiento de personas que estuvieron en contacto cercano con alguien que dio positivo o tuvo 

síntomas de COVID-19. Separación / restricción de movimiento 14 días desde la última exposición de la persona que dio positivo por COVID-19.

RIDOH  Departamento de Salud de Rhode Island

Poner en pantalla  Verificar a las personas en busca de síntomas de COVID-19 verbalmente y mediante controles de temperatura

Individuo sintomático  Individuo que muestra los síntomas o signos de COVID-19 de acuerdo con las pautas de los CDC

Pruebas  Hay dos tipos de pruebas disponibles para COVID-19: pruebas virales y pruebas de anticuerpos. Las pruebas virales indican si tiene una 

infección actual (la más común), mientras que las pruebas de anticuerpos indican una infección previa. A lo largo de este documento, "prueba" 

se refiere a la prueba viral para diagnosticar a una persona con COVID-19.


