Wisconsin Youth Company
Enmienda de salud relacionada con la COVID-19
La salud, el bienestar y la seguridad de los niños y del personal de Wisconsin Youth Company siguen siendo de suma importancia para
nosotros. Se tomarán más precauciones para reducir la propagación de la COVID-19. Se controlará a diario a los niños y al personal para
detectar signos o síntomas de COVID-19.
Se pedirá a los niños y al personal que se queden en casa o que regresen a casa si se da alguna de las siguientes situaciones:
● Tienen fiebre de más de 100.4°.
● En las últimas 72 horas, tuvieron fiebre de más de 100.4° u otros síntomas potenciales de COVID-19, como dificultad
para respirar o tos seca persistente.
● Estuvieron en contacto con otras personas que tienen COVID-19.
Para evitar la propagación de la COVID-19:
● Se controlará la temperatura de todos los niños y del personal al ingresar al edificio.
● Se pedirá a los niños o al personal con signos o síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestos a otras personas con
COVID-19 que se queden en casa.
● Los niños que presenten signos o síntomas de COVID-19 mientras estén en el programa serán separados inmediatamente de
los demás, y se contactará a los padres/tutores para que los recojan de inmediato. Si no se puede localizar a los
padres/tutores, el centro llamará a los contactos de emergencia.
● Animamos a las familias a que se laven las manos con frecuencia en casa.
● La práctica de lavado de manos en Wisconsin Youth Company incluirá el lavado de manos al llegar al programa, antes de
comidas y refrigerios, después de jugar al aire libre, después de usar el baño, antes de irse a casa, después de sonarse la nariz
o ayudar a un niño a sonarse la nariz, de toser o de estornudar.
● Se animará a los niños a cubrirse al toser y al estornudar con pañuelos desechables, tirarlos a la basura y lavarse las manos
con agua y jabón. Se usarán toallitas con agua y jabón si no hay fuentes de agua y jabón disponibles.
● Al menos una vez al día, se limpiarán y desinfectarán las superficies que se tocan con frecuencia, incluidos juguetes, mesas,
picaportes, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, baños, canillas y lavabos.
Si un niño inscrito o un empleado da positivo en la prueba de COVID-19:
● Deberá informarlo al director del campamento inmediatamente después de conocer el diagnóstico.
● Se contactará al departamento de salud pública local y a la Oficina de Reglamentación de Atención Temprana del
Departamento de Niños y Familias. Wisconsin Youth Company seguirá sus guías sobre los próximos pasos con respecto al
cierre de las instalaciones del programa, los procedimientos de limpieza y desinfección, y la elegibilidad para regresar al
programa.
● El programa notificará a las familias sobre cualquier caso confirmado de COVID-19 entre el personal o los niños.
Regreso a un centro de cuidado infantil después de la sospecha de síntomas de COVID-19
Si un miembro del personal o un niño tiene síntomas de COVID-19, pero no se confirma la enfermedad, puede regresar al centro de
cuidado infantil si se cumplen las siguientes condiciones:
● Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar y no estuvo cerca de ninguna persona a la que se le haya diagnosticado COVID-19,
se recomienda que se comunique con su proveedor de atención médica. De acuerdo con la orientación de su proveedor de
atención médica, podrá regresar al centro 72 horas después de que la fiebre haya desaparecido (sin tomar medicamentos para
reducir la fiebre) y de que todos los demás síntomas hayan mejorado.
Regreso al centro de cuidado infantil después de estar en contacto cercano con una persona con diagnóstico de
COVID-19
Si un miembro del personal o un niño estuvo en contacto cercano con una persona con diagnóstico de COVID-19, debe
informarlo de inmediato al centro. Puede regresar al centro de cuidado infantil si se cumplen las siguientes condiciones:
● Cuando se sepa el diagnóstico, las personas que hayan estado en contacto cercano deberán hacer cuarentena durante dos
semanas. Podrán regresar al centro de cuidado infantil después de dos semanas si no presentan síntomas de COVID-19.
Yo, (nombre del padre/madre/tutor)
, padre/madre/tutor de
del niño), leí la enmienda de salud relacionada con la COVID-19 de arriba y estoy de acuerdo con esta.

(nombre

Yo, (nombre del padre/madre/tutor)
, acepto que
(nombre
del niño) podría estar expuesto a la COVID-19 mientras asiste al programa de verano con Wisconsin Youth Company y no
responsabilizaré a Wisconsin Youth Company por dicha exposición.
Firma del padre/madre/tutor:

Fecha:

/

/2020

