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Plan de Transporte  
Guía y plantilla  

Los siguientes son los requisitos de salud y seguridad para el transporte. 1 Use las preguntas 
para pensar en cómo su programa cumplirá cada uno de los requisitos. 

Los niños que se enferman mientras están bajo 
cuidado infantil deben ser enviados a casa. Si el 
programa se encarga de transportar al niño a su 
casa, este debe estar separado, manteniendo una 
distancia física de seis pies con otros niños.  

¿Quién asegura este requisito?  ¿Quién 
documenta?  ¿Dónde se guardan los 
documentos?  

Si los niños no están en el mismo grupo estable 
del salón: 

• Se requiere mascarilla o tres pies de 
distancia. Los niños menores de kindergarten 
no están obligados a llevar mascarilla, pero 
deben estar distanciados. 

• Si están en la misma clase  de grupo estable: 
No se requieren tres pies de distancia. Los 
niños de kinder y mayores deberán llevar 
mascarilla.  

¿Quién decide los "grupos estables de 
transporte"?  ¿Cómo se rastrean y documentan 
estos grupos estables?  ¿Quién revisa esta 
documentación, y quién es responsable de hacer 
los cambios y actualizaciones necesarias?  

Exigir al personal de transporte que siga los 
protocolos de salud de chequeos diarios de salud 
cuando se presente a trabajar. 

¿Quién se asegura de que el personal siga los 
protocolos de salud?  ¿Cómo se documenta esto?  

Exigir al personal de transporte que se adhiera a 
las normas de exclusión y que siga todas las 
orientaciones del Plan de Educación Individual 
(IEP) o del Plan de Servicio Familiar Individual 
(IFSP) para el transporte seguro y apropiado de 
los niños. 

¿Quién es responsable de asegurar que el 
personal de transporte siga las reglas de 
exclusión, y los IEPs y/o IFSPs? ¿Cómo se 
documenta? ¿Quién es el responsable de orientar 
al personal sobre estas normas y guía? 

Exigir al personal de transporte que lleve 
mascarilla a menos que no haya niños u otro 
personal. 

¿Quién será responsable de asegurar que el 
personal de transporte tenga equipo de 
protección personal (PPE)?  

Asegurarse de que el personal que transporta a 
los niños realice chequeos diarios de salud antes 
de que los niños entren en el programa 
(preferiblemente durante la ruta). Asegúrese de 
que si el control de salud diario se produce antes 

¿Quién realiza los controles o chequeos de salud? 
¿Cuándo se realiza el chequeo de salud? ¿Quién 
responde a las preguntas sobre la salud diaria? 
¿Cómo se registró esto? ¿Qué sistema(s) se 
utilizará(n) para completar las preguntas de salud 

                                                
1 Vea https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. “Pautas de salud y seguridad para el cuidado infantil y la 
educación en la edad temprana que operan durante COVID-19”. Publicado el 14 de agosto de 2020, actualizado en mayo de 
2021. 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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o durante la ruta, el niño o un cuidador puede 
responder a las preguntas de salud diarias.  Si el 
chequeo de salud no se produce en la ruta, el 
proveedor debe tener un sistema para contactar 
a los padres/cuidadores para responder a las 
preguntas diarias sobre la salud. 

diarias para cada niño si es demasiado joven para 
dar respuestas?  

Desarrollar procedimientos para comunicarse con 
las familias y el personal sobre cualquier 
actualización, información adicional de salud y 
cualquier cambio en los protocolos de transporte.  

¿Quién se asegura de que las familias y el 
personal estén al tanto de los protocolos de 
transporte y los cambios o actualizaciones a 
medida que se producen?  

Desarrollar y aplicar procedimientos para exigir 
un distanciamiento físico entre el personal y el 
adulto que deja al niño y exigir al personal de 
transporte que use mascarillas. 

¿Quién desarrolla los procedimientos y cómo se 
comunican al personal y a los adultos que dejan a 
los niños?  ¿Quién asegura que el personal tiene 
el equipo de protección personal necesario 
adecuado? 

Al salir del vehículo, los niños deben poder 
hacerlo de manera que se minimice el paso de 
otros niños (por ejemplo, descargando de la 
parte delantera a la trasera del vehículo).  

¿Quién desarrolla y comunica el plan de 
desembarco?  ¿Quién es el responsable de 
asegurar que se siga el plan? 

El personal debe utilizar un spray o gel 
desinfectante para manos (que contenga entre 
60-95% de alcohol) entre la ayuda a cada niño y 
al subir y bajar del vehículo. No se recomienda el 
uso de guantes; es preferible el uso de 
desinfectante para las manos.  Si no se dispone 
de desinfectante para las manos, se pueden 
utilizar guantes desechables y deben cambiarse 
por un nuevo par antes de ayudar a cada niño.  

¿Quién provee desinfectante al personal, y quién 
monitorea y hace  inventario y ordena los 
suministros? 

El personal y los niños deben lavarse las manos al 
entrar en el salón o en el espacio de cuidado 
infantil. 

¿Quién se encarga de que el personal y los niños 
se laven las manos al entrar en el salón o en el 
espacio de cuidado infantil? 

El personal debe limpiar y desinfectar 
diariamente todo el vehículo de transporte, 
prestando especial atención a las superficies que 
se tocan con frecuencia, como los asientos, el 
volante, los tiradores de las puertas, los 
pasamanos, las salidas de aire y la parte superior 
de los asientos.  Los asientos y cinturones de 
seguridad de los automóviles deben limpiarse 
con detergente suave y agua. 

¿Quién comunica este requisito al personal de 
transporte y cómo se documenta?  ¿Quién 
desarrolla y distribuye las rutinas de desinfección 
/ listas de control? ¿Cómo documenta el personal 
la desinfección y cómo se revisan y almacenan 
esos documentos? ¿Quién es el responsable de 
asegurar que la desinfección sea completa? 

Los productos sanitarios deben ser productos 
registrados por la EPA para su uso contra el 
nuevo virus del coronavirus SARSSoV-2 (la causa 
de COVID-19). 

¿Quién es el responsable de ordenar y distribuir 
los productos de desinfección?  ¿Quién monitorea 
el inventario y ordena los suministros?  
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Los planes de transporte deben cumplir con todas las pautas estatales y federales aplicables. 
Use la siguiente plantilla para escribir el plan de transporte.  

PLAN DE TRANSPORTE 

Los exámenes de salud para el personal y los niños deben ocurrir cuando se proporciona el 
transporte, ya sea durante la ruta o al llegar al programa y antes de entrar en el grupo 
estable.  
Describa cómo y cuándo se harán los exámenes de salud del personal y de los niños y cómo se 
documentarán. Describa qué sistemas se utilizan para asegurar que las respuestas a las 
preguntas diarias sobre la salud se documenten para cada niño  
 

El personal debe usar mascarillas. 
Describa quién es el responsable de asegurar que el personal tiene el equipo de protección 
personal necesario, cómo se distribuirá y cómo se mantendrá un inventario adecuado del 
mismo. 
 

El programa debe crear un programa de limpieza y desinfección para el vehículo.  
Describa este horario, qué se limpia, cómo se limpia y quién es responsable de la limpieza y el 
mantenimiento de los suministros de limpieza adecuados.  
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Se debe crear un horario de transporte que minimice el tiempo que cada niño está en el 
transporte.  
Describa su horario de transporte y cómo minimiza el tiempo que cada niño está en el 
transporte. 
 

Un programa debe mantener una comunicación regular con las familias y el personal en 
relación con cualquier cambio en los protocolos de transporte.  
Describa sus procedimientos para comunicar cualquier posible cambio, y explique quién será 
responsable de esta comunicación. 
 

Un programa debe tener un procedimiento para enviar a casa a un niño enfermo que utilice 
el transporte durante el día escolar.  
Describa su procedimiento.  Incluya cómo determinará que un niño necesita ser enviado a 
casa, cómo se comunicará con las familias, qué pasará si los miembros de la familia no 
responden inmediatamente y cómo el niño será transportado a casa de una manera que 
garantice su seguridad y la de los niños que potencialmente utilizan el mismo modo de 
transporte. 
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