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Edición COVID-19: Cómo responder a los casos 
posibles y confirmados de COVID-19  
El propósito de este lineamiento es tener un plan en marcha en caso de que un programa tenga un 
caso presunto o confirmado de COVID-19. Los programas también deben informar los casos 
confirmados como parte de un esfuerzo a nivel estatal para el rastreo de contactos.1 Es de suma 
importancia identificar rápidamente a las personas expuestas.2 

Consejos prácticos
Ponga atención 

Al realizar los controles diarios de salud, preste 
mucha atención a las respuestas que cumplan 
los criterios de exclusión: 

• enfermedad con fiebre, tos inusual o falta 
de aire en los últimos 10 días;      

• exposición a alguien con un caso actual 
presunto o positivo;      

• desarrollo de síntomas mientras se está en 
el establecimiento;  

• diarrea, vómitos, dolor de cabeza, dolor de 
garganta o sarpullido. 

 

¿Qué debo hacer? 

Todos los programas deben tener un espacio 
identificado para aislar a alguien que tiene 
síntomas. Este espacio debe ser cálido y 
acogedor, con superficies y materiales suaves, 
alejado de los demás y fácil de higienizar. 
Intente agregar libros o juguetes sensoriales, 
como botellas sensoriales, relojes de arena, 
pelotas de estrés, etc. 

Si en algún momento del día, se entera de que 
alguien en el programa cumple con los criterios 
de exclusión, debe aislar inmediatamente al 
individuo hasta que pueda salir del 
establecimiento.  

¿A quién debo llamar? 

• A la autoridad local de salud pública  

 Directorio 

• Oficina de cuidado infantil  
(Office of Child Care)  

 (503) 947-1400 
Si corresponde: 

• Su especialista de licencias  

• Baby Promise, Preschool Promise, o el 
programa de kínder de niños de Oregón 

 (503) 947-1400 

 Angela.Stinson@ode.state.or.us 
 

Se debe avisar a las familias. La autoridad local 
de salud pública le proporcionará los 
lineamientos sobre cómo notificarlos, que se 
encuentran en el directorio mencionado 
anteriormente. 
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