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Edición COVID-19: Transporte 
Transportar a los niños hacia y desde el establecimiento de cuidados de niños plantea un mayor riesgo de 
exposición y propagación del virus. En los nuevos lineamientos de salud y seguridad se explican los 
requisitos para que el transporte sea lo más seguro posible. Si su establecimiento no ofrece el servicio de 
transporte, estos lineamientos no aplican.   

Consejos prácticos
Hable con los niños 

“Subirse al autobús escolar será diferente” 
(“Riding the bus will be different”) es una gran 
historieta social para introducir el nuevo proceso 
de transporte.1   

Prepare a las familias 

Informe a las familias acerca de los nuevos 
requisitos de transporte:  

• El adulto que deje al niño debe ser un 
miembro de la familia, preferentemente 
siempre la misma persona. 

• Todos los que tengan 5 años o más deben 
usar un tapabocas. 

• Practique el distanciamiento social. 

  

Ideas para implementar 

La transición durante el transporte puede parecer 
diferente. Aquí hay algunas ideas para hacer este 
tiempo más interesante y seguro para los niños: 

• Utilice marcas para indicar dónde debe 
pararse cada niño mientras espera el 
autobús. 

• Anime a los niños a traer un pequeño objeto 
para mantener sus manos ocupadas.  

• Etiquete los asientos asignados con la foto de 
n niño o un símbolo único para que puedan 
localizar fácilmente su asiento y evitar 
contaminar otros espacios. 

• Mientras espera el autobús, haga que los 
niños conversen o se muevan (p. ej., que 
jueguen Simón dice), canten canciones que 
involucren gestos con las manos y los dedos 
(p. ej., Itsy Bitsy araña, Ruedas en el autobús, 
Dónde está Pulgarcito).              

• Para aumentar el distanciamiento seguro, 
haga que los niños suban de atrás hacia 
adelante y se bajen de adelante hacia atrás 
del autobús.    

• Sugiera que las familias realicen un juego de 
roles para practicar los nuevos 
procedimientos de transporte en casa. 

 

¡Consejos prácticos en acción! 

Mire este video* para ver una interacción 
cálida y positiva de un proveedor con los 
niños al salir del autobús.  

Haga clic aquí para ver el mismo video con 
subtítulos en español. 

*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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