
• Prohibir el acceso al establecimiento a todas las 
personas, excepto a las siguientes: personal operativo; 
personas con facultades legales para entrar, incluyendo 
a oficiales de policía, personal estatal de acreditación 
de guarderías, y personal de Servicios Familiares y de 
Protección del Departamento de Servicios Humanos; 
profesionales que presten servicios a los niños; niños 
inscritos en el establecimiento; y padres y tutores legales 
de niños inscritos y presentes en el establecimiento. 

• Exija que los niños se dejen y recojan en el exterior 
del establecimiento, salvo cuando se determine que 
es necesario que un padre o una madre entre a un 
establecimiento.  

• Antes de permitir la entrada al establecimiento, examine 
a todas las personas antes mencionadas, lo que incluye 
medir la temperatura de cada persona a su llegada al 
establecimiento, todos los días. Usar una máscara al 
hacer el examen. Negar la entrada a todas las personas 
que cumplan cualquiera de los siguientes criterios: 

1. Una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o superior. 

2. Signos o síntomas de una infección respiratoria, 
como tos, falta de aire, irritación de garganta y 
fiebre baja. 

3. Haber tenido contacto en los últimos 14 días 
con alguien con un diagnóstico confirmado de 
COVID-19, que esté bajo investigación por 
COVID-19, o que padezca una enfermedad 
respiratoria. 

• Proporcionar a cada niño comidas y bocadillos 
individuales. No servir comidas estilo familiar.

Directrices recomendadas para 
la revisión de temperaturas y las 
políticas de los empleadores 

Las guarderías deben considerar la opción de usar un 
termómetro infrarrojo sin contacto para medir la temperatura 
de los empleados todos los días. Se recomienda enviar a 
casa a los empleados que tengan una temperatura mayor a 
100.4 °F (38 °C) hasta que ya no tengan fiebre ni síntomas de 
COVID-19. El empleado que haga las revisiones debe usar 
máscara. Los empleadores deben considerar la opción de 
implementar políticas y prácticas flexibles y comprensivas en 
cuanto a los permisos por enfermedad, y tomar en cuenta las 
necesidades de los empleados mayores de 65 años de edad o 
que estén en otras poblaciones vulnerables.

Guía para la reapertura de guarderías
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Considerar el uso de un 
termómetro infrarrojo sin contacto 



Limpieza y desinfección
• Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y los 

objetos que se tocan con frecuencia. Esto puede incluir la 
limpieza de los objetos y las superficies que usualmente 
no se limpian todos los días (por ejemplo, perillas de 
puertas, interruptores de luz, manijas de lavabos en el 
aula, mostradores). Limpiar con los limpiadores que se 
usan normalmente. Usar todos los productos de limpieza 
siguiendo las instrucciones de la etiqueta. La mayoría 
de los desinfectantes domésticos comunes registrados 
por la EPA deben ser efectivos para la desinfección. Hay 
una lista de productos aprobados por la EPA para el uso 
contra el virus que causa el COVID-19 aquí. Seguir las 
instrucciones del fabricante al usar cualquier producto 
de limpieza y desinfección (por ejemplo, en cuanto a la 
concentración, el método de aplicación y el tiempo de 
contacto, etc.). 

• Proporcionar toallitas húmedas desechables registradas 
ante la EPA a los maestros y el personal para que puedan 
limpiar las superficies de uso común (como teclados, 
escritorios, controles remotos) antes de cada uso. 

• Asegurarse de que las estrategias de lavado de manos 
incluyan lavarse con agua y jabón durante al menos  
20 segundos, especialmente después de ir al baño, 
antes de comer y después de limpiarse la nariz, toser 
o estornudar. Si no hay disponibles agua y jabón 
y las manos no están visiblemente sucias, usar un 
desinfectante de manos con base de alcohol que 
contenga al menos 60% de alcohol.

Limpieza y desinfección 
después de que personas que 
se sospeche o confirme que 
tenían COVID-19 hayan estado 
en las instalaciones
En una escuela o guardería en la que nadie 
pase la noche:

• Cerrar las áreas visitadas por las personas enfermas. 
Abrir las puertas y ventanas al exterior y usar 
ventiladores para aumentar la circulación de aire en la 
zona. Esperar 24 horas o la mayor cantidad de tiempo 
que resulte práctica antes de limpiar y desinfectar. 

• El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar 
todas las áreas, como oficinas, baños, áreas comunes, 
equipos electrónicos compartidos (como tabletas, 
pantallas táctiles, teclados, controles remotos y cajeros 
automáticos) que hayan usado las personas enfermas, 
concentrándose especialmente en las superficies de 
contacto frecuente.
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Consulte a su gobierno municipal sobre indicaciones 
adicionales o los requisitos para reabrir.

Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y 
los objetos que se tocan con frecuencia
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Aumentar la frecuencia del lavado de manos con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos


