CITY OF SALEM

PARK, RECREATION AND COMMUNITY SERVICES
401 Bridge St. Salem, MA. 01970
(978) 744-0924

Aislamiénto y Alta de Niños Enfermos y Personal
1. Planificación Para el Aislamiento y la Descarga: Salem Park, Recreation and Community
Services tomará las siguientes medidas para prepararse para una posible exposición.
a. Designe un espacio separado para aislar a los niños o al personal que pueda enfermarse. Los
niños aislados deben ser supervisados en todo momento. Otros no pueden ingresar a un espacio
de aislamiento sin PPE apropiado para la configuración del programa.
B. Tenga un plan de respaldo de emergencia para la cobertura del personal en caso de que un niño
personal se enferme.
C. Conozca la información de contacto de la junta local de salud en la ciudad donde se encuentra el
programa.
D. Tenga máscaras o máscaras de tela disponibles para que los usen los niños y el personal que
presenten síntomas, hasta que hayan abandonado las instalaciones del programa.
2. Si un Niño se vuelve Sintomático: Si un niño se vuelve sintomático, Salem Park, Recreation and
Community Services seguirá los siguientes protocolos:
a. Aislar inmediatamente de otros niños y minimizar la exposición al personal.
si. Asegúrese de que el niño esté usando una cubierta facial
C. Póngase en contacto con los padres del niño y haga que los recojan de inmediato.
D. Si el Niño que fue enviado a casa se siente mejor al dia siguiente, debe tener una nota del
medico que indique que puede regresar al programa.
3. Si un Miembro del Personal se Vuelve Sintomático: si un miembro del personal se vuelve
sintomático, debe retirarse del área del programa y notificar a su supervisor. Una vez en casa,
deben controlar los nuevos síntomas.
4. Si un Niño o Personal Contrata COVID-19: Los niños o empleados enfermos que son COVID-19
positivos o sintomáticos y se presume que tienen COVID-19 no deben regresar hasta que hayan
cumplido con los criterios para interrumpir el aislamiento en el hogar y hayan consultado con un
proveedor de atención médica. Determine la fecha de aparición de los síntomas para el
niño/personal. Determinar si el niño/personal asistió/trabajó en el programa mientras era
sintomático o durante los dos días antes de que comenzaran los síntomas. Identifique qué días
atendió/trabajó el niño/personal durante ese tiempo. Determinar quién tuvo contacto cercano
con el niño/personal en el programa durante esos días.
5. Notificar a las Partes Requeridas: En caso de que un programa experimente una exposición,
Salem Park, Recreation and Community Services notificará a las siguientes partes.
A. Empleados y familias sobre la exposición, pero mantienen la confidencialidad.
B. Junta Local de Salud
C. Autoaislación después de la Exposición o Exposición Potencial: En caso de que un
miembro del personal o un niño esté expuesto a una persona enferma o sintomática, se
seguirán los siguientes protocolos.
D. Si un niño o personal ha estado expuesto a COVID-19, independientemente de si la persona
tiene síntomas o no, no se debe permitir que el niño o el personal entren en el espacio del
programa y deben ser enviados a casa. Las personas expuestas serán dirigidas a permanecer
en casa por lo menos 14 días después del último día de contacto con la persona que está
enferma. El programa consultará a la junta local de salud para obtener orientación o
cuarentena para otros niños y personal y qué precauciones adicionales serán necesarias para
garantizar que el espacio del programa sea seguro para el uso continuo.

E. Si un niño o personal expuesto prueba posteriormente positivo o su médico dice que ha
confirmado o probable COVID-19, debe ser dirigido a permanecer en casa durante un mínimo
de 10 días a partir del día de los síntomas que aparecen y estar libre de fiebre durante 72
horas sin reducir la fiebre medicamentos y experimentar mejoras significativas en los
síntomas. La liberación del aislamiento está bajo la jurisdicción de la junta local de salud
donde reside el niño.
F. Si el miembro del hogar de un niño o del personal da positivo para COVID-19, el niño o el
personal debe auto cuarentena durante 14 días después de la última vez que podría haber sido
expuesto.
G. Si un Niño o Personal Expuesto Permanece Asintomático y/o Negativo de Prueba para
COVID-19: Si la persona expuesta permanece asintomática y/o pruebas negativas para COVID19, debe permanecer en cuarentena y continuar monitoreando durante los 14 días completos.

