
Plan de transporte 
Guía y plantilla 

Los siguientes son los requisitos de salud y seguridad para el transporte.1  Use las preguntas 

para pensar cómo su programa cumplirá cada uno de los requisitos.  

Los niños que se enferman mientras están 
bajo cuidado deben ser enviados a casa y no ¿Quién asegura este requisito?  ¿Quién 
deben ser transportados en el mismo documenta?  ¿Dónde se guardan los 
vehículo utilizado para transportar a otros documentos? 
niños del programa. 

Los niños transportados deben ser un grupo 
estable.  Sin embargo, este grupo estable 
puede incluir a niños de múltiples grupos 
estables dentro del programa de cuidado 
infantil. 

¿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 ¿Quién se asegura de que el personal siga los 
protocolos de salud de chequeos diarios de protocolos de salud?  ¿Cómo se documenta 
salud cuando se presente a trabajar. esto? 

Exigir al personal de transporte que se 
adhiera a las normas de exclusión.  

¿Quién es el responsable de asegurar que el 
personal de transporte siga las reglas de 
exclusión?  ¿Cómo se documenta? 

Asegurarse de que el personal siga todas las ¿Quién es el responsable de orientar al 
pautas del Plan de Educación Individual (IEP) personal de transporte en esos planes?  
o del Plan de Servicio Familiar Individual ¿Quién es el responsable de asegurar que el 
(IFSP) para el transporte seguro y apropiado personal de transporte siga la guía y cómo se 
de los niños. documenta? 

¿Cómo se orienta a los padres sobre este 

Exigir que un adulto lleve a los niños al 
vehículo; el adulto debe permanecer hasta 
después del chequeo diario de salud. 

requisito, y cómo se documenta? ¿Cuál es el 
procedimiento cuando los adultos no traen al 
niño al vehículo, o si un adulto se va antes de 
completar el chequeo de salud, o si el niño no 
pasa el chequeo de salud?  

1
 Ver 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.  

Departamento de Educación de Oregon • División de Aprendizaje de la Edad Temprana • Oficina de Cuidado Infantil • www.oregonearlylearning.com       ECC-809  9/9/2020 

http://www.oregonearlylearning.com/
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources


Departamento de Educación de Oregon • División de Aprendizaje de la Edad Temprana • Oficina de Cuidado Infantil • www.oregonearlylearning.com       ECC-809  9/9/2020 

Realizar un chequeo de salud diario antes de 
que el niño se suba al autobús.  Se debe 
registrar la verificación del control o chequeo 
diario de la salud. 

¿Quién lleva a cabo y registra el chequeo 
diario de salud, y cómo?  

Desarrollar y aplicar procedimientos para 
exigir distanciamiento físico entre el personal 
y el adulto que deja al niño. 

¿Quién desarrolla los procedimientos y cómo 
se comunican al personal y a los adultos que 
dejan a los niños?  

Asignar a los niños al mismo lugar y asiento 
de auto cada día. Debe elaborarse un plano 
de asientos y exhibirse claramente para todo 
el personal de transporte.  

¿Quién asigna a los niños? ¿Quién desarrolla 
y publica el plano de asientos?  ¿Cómo 
acceden a los materiales para crear y publicar 
el plano de asientos?  ¿Quién se encarga de 
actualizar el gráfico o plano cuando cambian 
los participantes?  

Para reducir la propagación de persona a 
persona, el personal de transporte debe 
asegurarse de que los niños estén al menos a 
tres pies de distancia durante el transporte.  

¿Quién es el responsable de asegurar que las 
distancias entre los niños se mantengan?  

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. 

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

Inmediatamente después de cada sesión de 
transporte, el personal debe limpiar y 
desinfectar todo el vehículo de transporte, 
prestando especial atención a las superficies 
que se tocan con frecuencia, como los 
asientos o los asientos para bebés, el volante, 
las manijas de las puertas, los pasamanos, los 
cinturones de seguridad, los conductos de 
ventilación y la parte superior de los asientos.  

¿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?  

http://www.oregonearlylearning.com/


Los planes de transporte deben cumplir con todas las pautas estatales y federales 

aplicables. Use la siguiente plantilla para escribir el plan de transporte.  
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PLAN DE TRANSPORTE 

Los exámenes de salud para el personal y los niños deben realizarse antes de proporcionar el transporte.  
Describa cómo se harán los exámenes de salud del personal y de los niños y cómo se documentarán.  

 

El personal debe llevar protectores o cobertura facial. 
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.  

 

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 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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