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Edición COVID-19: Traer y pasar a buscar a los niños 

Los nuevos lineamientos exigen que los padres o los cuidadores cumplan el requisito de distanciamiento social 
durante los momentos en que traen o pasan a buscar a los niños, ya sea en la entrada del salón de clases o 
fuera del establecimiento. Manténgase al menos a seis pies (2 metros) de distancia de otros que no vivan en su 
casa y utilice un tapabocas o un protector para reducir las posibilidades de estar en contacto con partículas 
virósicas.1 

Consejos prácticos
Traer y pasar a buscar a los niños de manera 
segura  

Cree marcas de distancia social en la acera que 
indiquen dónde deben esperar los padres y los niños. 
Con el fin de animar a los niños a que se paren en las 
marcas mientras esperan, utilice un diseño en forma 
de animal para hacerlo más divertido.  

Cómo incluir a los niños 

Utilice formas divertidas y creativas para marcar seis 
pies (2 metros) de distancia, como las obras de arte 
de los niños, huellas de animales o imágenes de 
colores. Permita que los niños creen sus propias 
marcas para usar después, si lo desean. Para 
mantenerlo interesante, alterne las marcas 
periódicamente. Laminar las marcas podría ayudar a 
que duren más bajo la lluvia.  

Horarios       

Programe horarios escalonados para dejar y recoger 
a los niños, utilice flujos de tráfico de un solo sentido 
o salude a los niños en su vehículo. 

Envíe recordatorios por mensaje de texto o por correo 
electrónico sobre los horarios de entrada y salida 
para asegurarse de que se sigan los nuevos 
procedimientos como corresponde.  

Salud y seguridad 

Recuerde tener una estación de lavado y 
desinfección de manos en la entrada del 
establecimiento para que los niños y el personal la 
usen al ingresar. Haga que el personal complete el 
proceso de registro de entrada y salida.  

Si eso no es posible, utilice dos contenedores 
separados para los bolígrafos limpios y sucios o 
aliente a que los padres traigan sus propios 
bolígrafos. 

Para reducir el número de miembros del hogar 
involucrados, aliente a que la misma persona de 
cada hogar traiga y busque a los niños. 

Recuérdeles a los padres o cuidadores que usen 
un tapabocas. Tenga algunas máscaras 
desechables a mano en caso de que se las 
olviden. 

Hable con los niños 

La llegada a las instalaciones puede ser un 
momento difícil para los niños pequeños. 
Especialmente los que son tímidos tienen 
dificultades para separarse o no les gustan los 
cambios de actividades. Hable con los niños 
utilizando un lenguaje apropiado para su edad 
sobre las nuevas reglas de llegada y salida. 
Anime a que las familias hablen acerca de las 
nuevas expectativas con sus hijos en casa. 

Consejos prácticos en acción! 

Mire estos videos* para ver: 

• Un proveedor de servicios de cuidados 
de niños en el hogar que facilita una 
interacción positiva durante la llegada. 

• Personal que ofrece apoyo a un niño 
que tiene dificultades al momento de 
llegada. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material del 
enlace se filmó antes de la COVID-19. Siga los lineamientos 
necesarios para que estos consejos prácticos sean útiles y 
seguros para su programa. 
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