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Introducción 
Para mantener a todos a salvo, estos procedimientos se desarrollaron con la ayuda de la guía de Asuntos Regulatorios y 

de Licencias (LARA), la Oficina de Head Start (OHS) y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Tenga en cuenta 

que estos procedimientos cambiarán a medida que haya más información disponible y siempre nos erraremos en el lado 

de precaución. La salud y la seguridad de todos es nuestra máxima prioridad. 

La Oficina Nacional de Head Start y el Centro para el Control de Enfermedades indican que la forma más efectiva de 

detener la pandemia es recibir una vacuna si es posible, usar una máscara, lavarse las manos y las superficies con 

regularidad, y la distancia física.  

Las condiciones locales pueden variar. La Oficina Nacional de Head Start y el Departamento Estatal y Local de Salud 

pueden modificar las pólizas de mitigación de COVID-19 basado en factores que incluyen ventilación, 

duración/intensidad del contacto y otros factores locales.  

Alertaremos a las familias sobre cualquier cambio necesario en nuestros servicios, a través del sistema One Call Now, 

correo electrónico, mensaje text y, potencialmente, llamadas telefónicas individuales del personal de los salones de 

clases, Visitantes Domiciliarios y Defensores de Familia. 

Llame a Cindy Thomas, Directora de Servicios de Salud si tiene alguna pregunta: 269-330-4416 

Requisitos de Vacunas y Enmascaramientos 
La Oficina Nacional de Head Start requiere que todos los programas de Head Start implementen requisitos de 

enmascaramiento para todas las personas de 2 años o más donde se brindan los servicios de Head Start y los requisitos 

de vacunación para todo el personal, contratistas y voluntarios que están en contacto o brindan servicios a los niños y 

familias de Head Start.  Consulte los requisitos y excepciones específicos a continuación: 

1302.47 Prácticas de Seguridad 
(5) Todo el personal y los consultores siguen las prácticas apropiadas para mantener a los niños seguros durante todas las 

actividades, incluyendo, como mínimo: 

(vi) Enmascaramiento, usando máscaras recomendadas por los CDC, para todas las personas de 2 años o más 

cuando hay dos o más personas en un vehículo propio, alquilado u organizado por el programa Head Start; en 

interiores en un entorno en el que se prestan los servicios de Head Start; y para aquellos que no están 

completamente vacunados, al aire libre en entornos abarrotados o durante actividades que impliquen contacto 

cercano sostenido con otras personas, excepto: 

(A) Niños o adultos cuando están comiendo o bebiendo; 

(B) Niños cuando están durmiendo la siesta; 

(C) Cuando una persona no puede usar una máscara, o no puede usar una máscara de manera segura, 

debido a una discapacidad según lo definido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades; o 

(D) Cuando el proveedor de atención médica de un niño aconseja una cubierta facial alternativa para 

adaptarse a las necesidades especiales de atención médica del niño. 

1302.93 Salud y Bienestar del Personal 
(a) Un programa debe asegurarse de que cada miembro del personal tenga un examen de salud inicial y un nuevo examen 

periódico según lo recomendado por su proveedor de atención médica de acuerdo con los requisitos estatales, tribales o 

locales, que incluyen evaluadores o pruebas de enfermedades transmisibles, según corresponda. El programa debe 

asegurarse de que el personal, debido a enfermedades transmisibles, no represente un riesgo significativo para la salud o la 

seguridad de otros en el programa que no pueda eliminarse o reducirse mediante adaptaciones razonables, de acuerdo con 

la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. 
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(1) Todo el personal, y aquellos contratistas cuyas actividades impliquen contacto o prestación de servicios 

directos a niños y familias, deben estar completamente vacunados contra covid-19, excepto aquellos empleados: 

i) Para quienes una vacuna está médicamente contraindicada; 

ii) Para quienes la necesidad médica requiere un retraso en la vacunación; o 

(iii) Que tienen derecho legal a una adaptación con respecto a los requisitos de vacunación covid-19 

basados en una ley federal aplicable. 

 

(2) Aquellos a quienes se les otorgue una adaptación descrita en el párrafo (a)(1) de esta sección deben someterse 

a la prueba de SARS-COV-2 para detectar la infección actual al menos semanalmente con aquellos que tienen 

resultados negativos de las pruebas para permanecer en el aula o trabajando directamente con los niños. Aquellos 

con resultados positivos de las pruebas deben ser excluidos inmediatamente de la instalación, por lo que están 

lejos de los niños y el personal hasta que se determine que ya no son infecciosos. 

Vacúnese y Manténgase al Día 
Una persona está completamente vacunada dos semanas después de recibir todas las dosis recomendadas en la serie 
primaria de su vacuna contra el COVID-19. 

Una persona está al día con su vacuna contra el COVID-19 si ha recibido todas las dosis recomendadas en la serie 
primaria y un refuerzo cuando es elegible. Obtener un segundo refuerzo no es necesario para ser considerado 
actualizado en este momento. 
 

Estrategias de Prevención 

Capas de Defensa 
Las instalaciones de Cuidado Infantil tienen muchos grupos diferentes de personas en el edificio a la vez, incluidos los 

niños que aún no son elegibles para ser vacunados. Hay varias estrategias de prevención respaldadas por los CDC que se 

pueden usar para reducir la transmisión de COVID-19, y variantes, en el edificio de cuidado infantil. Estas estrategias 

pueden superponerse para incluir múltiples estrategias de prevención que se adaptan en función de las necesidades del 

proveedor, el edificio y la comunidad. Individualmente, cada estrategia proporciona algún nivel de protección y, al 

mismo tiempo, las estrategias proporcionan el mayor nivel de protección. El número y la intensidad de las capas de 

defensa contra COVID-19 pueden aumentar según sea necesario. 

• Detección: Los niños y los voluntarios son examinados antes de ingresar al edificio y el personal se autoescribe y 
no viene a trabajar si no se sienten bien. 

• Vacunación: Tri-County Head Start sigue las Normas de Desempeño del Programa Head Start 

• Enmascaramiento: Tri-County Head Start sigue las Normas de Desempeño del Programa Head Start 

• Distanciamiento Físico y Cohorte: Cuando sea posible, el distanciamiento físico se implementará en interiores  

• Ventilación: La ventilación en los edificios se puede mejorar abriendo varias puertas y ventanas y utilizando 
ventiladores seguros para los niños, cuando sea seguro y apropiado hacerlo. 

• Lavado de Manos y Etiqueta Respiratoria: Siga las pautas de lavado de manos y cubra la tos. 

• Rastreo de Contactos: Tri-County Head Start colabora con el Departamento de Salud del Condado de Berrien y 
el Departamento de Salud del Distrito del Condado de Van Buren Cass. Se reportan todos los casos positivos. 
 

Protocolos de Monitoreo 
Se han desarrollado sistemas para evaluar al personal, los niños y las familias en busca de síntomas de COVID-19. Si un 

miembro del personal o un niño bajo nuestro cuidado muestra síntomas o da positivo por COVID-19, Tri-County Head 

Start (TCHS) tomará las precauciones necesarias y requeridas para mantener a todos sanos, esto puede incluir notificar 

al departamento de salud local y a nuestro consultor de licencias para determinar los próximos pasos, que podrían 

incluir un cierre temporal.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html


5 
 

Recomendaciones para el Aislamiento y la Cuarentena 
Estas recomendaciones provienen de la Guía de Escuelas Más Seguras de MI para entornos de K-12 en una Fase de 

Recuperación de Covid-19 el 11 de marzo de 2022. 

 

Guía de Aislamiento para Todo el Personal y los Niños en el Cuidado Infantil 
Los niños y el personal que den positivo para COVID-19 y / o muestren síntomas de COVID-19 (sin un diagnóstico 

alternativo o una prueba de COVID-19 negativa) deben aislarse independientemente del estado de vacunación: 

• Aislar en casa durante los primeros 5 días (comenzando con el día después de que comenzaron los síntomas o el 
día después de que se tomó la prueba para aquellos sin síntomas); y 

• Si los síntomas han mejorado o no se han desarrollado síntomas, regrese a sus actividades normales, mientras 
usa una máscara bien ajustada, durante los próximos 5 días para proteger a los demás. 

Y 

• Si la persona tiene fiebre, quédese en casa hasta que no tenga fiebre durante un período de 24 horas sin el uso 
de medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a sus actividades normales mientras usa una máscara 
bien ajustada, hasta que se complete el período de 10 días. 

O 

• Aísle en casa durante 10 días si no quiere o no puede usar una máscara, incluidos los niños menores de dos 
años. 
 

Guía de Cuarentena para Todo el Personal y los Niños en el Cuidado Infantil 
La cuarentena es para una persona que está expuesta a alguien que es positivo para COVID-19. 

Exposición a un contacto personal/doméstico: 

• Realizar el monitoreo de los síntomas durante 10 días: y 
• Pruebe al menos una vez, si es posible, de 3 a 7 días después de la exposición y si se desarrollan síntomas: y  
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• Use una máscara bien ajustada durante 10 días a partir de la fecha de la última exposición para proteger a los 
demás, si no puede / no quiere enmascararse, cuarentena en el hogar durante diez días: y  

• Evite actividades desenmascaradas o actividades con mayor riesgo de exponer a personas vulnerables** durante 10 
días a partir de la fecha de la última exposición para proteger a otros. Como mínimo, use una máscara en entornos 
con mayor riesgo de exponer a personas vulnerables. 
 

* Los contactos personales / domésticos incluyen a las personas con las que comparte espacios de vida, incluidos 

dormitorios, sala de estar y cocinas. También incluye a aquellos que viven juntos, duermen, comparten el automóvil o 

tienen exposición directa a las secreciones respiratorias de un individuo positivo (por ejemplo, besarse, compartir 

bebidas, cambiar pañales, etc.). Esto incluiría la exposición en entornos de cuidado infantil para menores de 2 años de 

edad. 

 

Exposición a otro tipo de contacto (de un entorno comunitario, social o laboral)  

• Realizar el monitoreo de los síntomas durante 10 días: y  
• Pruebe si se desarrollan síntomas; y  
• Considere usar una máscara bien ajustada alrededor de otros durante 10 días a partir de la fecha de la última 

exposición para proteger a los demás. Como mínimo, use una máscara en entornos con mayor riesgo de exponer a 
personas vulnerables** 

 

TCHS hará cumplir estrictamente nuestras Estrategias de Prevención de COVID-19. Los miembros del personal, los niños 

y los visitantes serán enviados a casa, si están experimentando alguno de los siguientes síntomas no explicados por una 

condición médica conocida o diagnosticada: 

 

** Para los niños con afecciones crónicas, una evaluación positiva debe representar un cambio de su estado de salud 

típico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de Síntomas Durante 10 días después de la exposición:  

• Esté atento a los síntomas, como fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19.  
• Si se presentan síntomas, hágase la prueba inmediatamente y aísle hasta que reciba los resultados de la prueba. Si la 

prueba es positiva, siga las recomendaciones de aislamiento. 

Síntomas en Niños 

• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit 
o más o Dolor de garganta  

• Nueva tos no controlada (para niños con 
tos crónica debido a alergias o asma, un 
cambio en su tos desde el inicio)  

• Dificultad para respirar (para los niños 
con asma, un cambio con respecto a su 
respiración inicial)  

• Diarrea, vómitos o dolor de estómago  

• Nueva aparición de dolor de cabeza 
intenso, especialmente con fiebre 

Síntomas en Adultos 

Uno de los siguientes: 

Fiebre de 100.4 o más  

Dificultad para respirar 

Toz incontrolable  

O DOS de los siguientes: 

Diarrea 

Perdida de sabor u olfato 

Dolor muscular sin otra explicación 

Dolor de cabeza severo 

Dolor de garganta 

Vómitos 

Escalofríos 
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Protecciones para Empleados 
Tri-County Head Start (TCHS) tiene pólizas implementadas para ayudar al personal que son positivos para COVID.  

 Sitios de Prueba 
Identifique un sitio de pruebas comunicándose con su médico de atención primaria, el departamento de salud local o 

llamando a la línea directa de COVID-19 al 888-535-6136 para obtener ayuda para encontrar un sitio cerca de usted.  

Ubicaciones de Pruebas Comunitarias  

• Pruebas rápidas de antígenos emergentes gratuitas basadas en la comunidad  
 https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_104699_104714-554722--,00.html 

• Encuentre un lugar de prueba de COVID-19 Coronavirus - Prueba  
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-99891_99912---,00.html 

• Pruebas caseras: las pruebas rápidas de antígeno COVID-19 en el hogar ya están disponibles y se pueden 
comprar sin receta, en línea, en tiendas de comestibles y farmacias.  

 

¿Cuándo Puede un Miembro del Personal Regresar al Trabajo? 
Revise el gráfico MDHHS Aislamiento y Cuarentena, página 5 de esta guía. 

Recuerde que antes de regresar al trabajo debe consultar con Cindy Thomas, Directora de Servicios de Salud (269) 330-

4416. 

• Cualquier persona que dé positivo por COVID-19 o muestre síntomas, independientemente del estado de 
vacunación, debe aislarse durante 5 días. Pueden salir del aislamiento después de 5 días, pero usar una máscara 
bien ajustada y pueden regresar al trabajo, una vez que estén libres de fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos para reducir la fiebre. 
 

• Una persona que da positivo por COVID-19 que no tiene síntomas, independientemente del estado de 
vacunación, debe aislarse durante 5 días. Pueden dejar el aislamiento después de 5 días, pero usar una máscara 
bien ajustada y pueden regresar al trabajo.  
 

• Si un miembro del personal está expuesto a COVID-19 independientemente del estado de vacunación, ellos 
monitorearán durante 10 días y usará una máscara bien ajustada cuando esté en público o en el trabajo. Harán 
la prueba de 3 a 7 días, si la exposición es en su hogar.  Si están expuestos en la comunidad o en el trabajo, se 
someten a pruebas solo si desarrollan síntomas. 

 

 Información Adicional sobre COVID-19 
 Independientemente del estado de vacunación, se le puede pedir a un miembro del personal que se haga la prueba si 

desarrolla síntomas de COVID -19. 

Síntomas en adultos 

UNO de los siguientes: 

Fiebre de 100.4 o más 

Dificultad para respirar 

Toz incontrolada 

 

 

 

O DOS de los siguientes: 

Diarrea 

Perdida de sabor u olfato 

Dolor muscular sin otra explicación 

Dolor de cabeza severo 

Dolor de garganta 

Vómitos 

Escalofríos 

 

 

 

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_104699_104714-554722--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-99891_99912---,00.html


8 
 

Niños 
Cada niño será examinado para detectar síntomas antes de ingresar a un edificio o subir a un autobús.  Un miembro del 

personal examinará a los niños con la ayuda del miembro de la familia que lo deja en la ubicación de la escuela o antes 

de subir a un autobús.  Si el niño tiene fiebre o tiene otros marcadores significativos de COVID-19, el niño debe quedarse 

en casa o ser enviado a casa. El personal notificará a Cindy Thomas, Directora de Servicios de Salud para obtener más 

instrucciones. 

Los niños deben quedarse en casa, o ser enviados a casa, si están experimentando alguno de los siguientes síntomas no 

relacionados con una condición médica conocida o diagnosticada.  

El personal le preguntará si el niño ha experimentado o es sintomático de alguno de los siguientes: 

Síntomas del Niño 

• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más  

• Dolor de garganta  

• Nueva tos no controlada (para niños con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su tos desde el 
inicio)  

• Dificultad para respirar (para los niños con asma, un cambio con respecto a su respiración inicial)  

• Diarrea, vómitos o dolor de estómago  

• Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 
 

Los niños también deben quedarse en casa si están en cuarentena debido a la exposición a una persona con un caso 

confirmado de COVID-19. 

• Si un niño se enferma durante el día, se lo mantendrá en un área seccionada de la habitación separada de otros 
niños hasta que un miembro de la familia aprobado pueda recogerlos. 

• Si un niño ha experimentado alguno de los síntomas anteriores, llame al centro para que se tomen las 
precauciones adecuadas. 

• Si un niño está bien, podrá ingresar al edificio o autobús y se iniciará sesión. 
 

Lugares seguros 
 

Mascarillas 
Es una Norma de Desempeño del Programa Head Start para que el personal, los voluntarios, los visitantes y los niños de 

2 años o más usen siempre una máscara. 

Las máscaras son un requisito universal independientemente del estado de la vacuna, en los autobuses, en los edificios y 

en los parques infantiles. Las máscaras deben usarse correctamente y ajustarse bien sobre la nariz y la boca. 

Las máscaras serán proporcionadas por Tri-County Head Start. Staff, los niños y los visitantes son bienvenidos a usar 

también sus propias máscaras.  Todos los empleados, familias, visitantes e invitados deberán usar siempre una máscara.  

Las familias y los voluntarios usarán máscaras alrededor de los niños y el personal de nuestros centros, 

independientemente de su estado de vacunación.  Se les proporcionará una máscara si no tienen una para usar.  Las 

máscaras deben usarse en un centro o una parada de autobús, o durante cualquier otra interacción con el personal. 

A los niños de 2 años o más se les enseñará cómo usar correctamente una máscara y estarán en una máscara mientras 

están dentro y fuera de un edificio.  Esto se utilizará como una oportunidad de desarrollo de habilidades para preparar a 
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los niños para que permanezcan seguros y saludables dentro y fuera de nuestro programa.  TCHS proporcionará las 

máscaras si un niño no trae una. 

Los niños de todas las edades no usarán máscaras durante el tiempo de descanso. 

Salones de Clases y Sitios de Socialización 
TCHS seguirá las recomendaciones de la Oficina Nacional de Head Start, Locales, Estatales y Federales con respecto a los 
salones de clases y los sitios de socialización. 
 

Aseo y Cambios de Pañales 

Las áreas de cambio de pañales y los baños se limpiarán entre cada uso. 

 

Cepillado de Dientes 
El cepillado de dientes ocurrirá cuando sea seguro hacerlo, según las recomendaciones locales, estatales y federales. 

Cuando se produce el cepillado de dientes, será mientras está sentado en una mesa. Las manos deben lavarse o 

desinfectarse antes y después del cepillado.  El personal que ayuda a cepillar los dientes de los niños debe estar 

completamente vacunado.  El área utilizada para el cepillado debe limpiarse y desinfectarse. 

Procedimientos de Limpieza, Higiene y Esterilización 
A cada centro se le proporcionará una luz de saneamiento UV y una varita.  Los artículos que no se pueden desinfectar 
con esos o entre saneamiento se desinfectarán utilizando nuestro proceso de saneamiento de tres pasos. 

• Los juguetes, objetos y salones de clases se limpiarán y desinfectarán diariamente. 

• Parque infantil desinfectado después de cada uso. 

• Enseñe a lavarse las manos adecuadamente. 

• Continúe cubriendo la tos con un pañuelo desechable o manga. 

• Se usarán guantes y batas durante cualquier baño y cambio de pañal. 
 

Transporte 
TCHS seguirá todas las recomendaciones del gobierno Estatal y Federal, con respecto al transporte seguro de niños.  

Todo el personal y los niños, independientemente de su estado de vacunación, usarán una máscara en el autobús.  Los 

autobuses serán desinfectados antes y después de todas las rutas.  Los monitores del autobús llevarán a cabo exámenes 

que se llevarán a cabo antes de que cada niño pueda viajar en el autobús.  Todos los autobuses tendrán desinfectante 

de manos disponible para que los niños y el personal lo usen antes de ingresar a los bus. 

Procedimientos alimentarios 
Tri-County Head Start continuará sirviendo comidas y refrigerios en nuestros salones de clases.  Las comidas se servirán 

al estilo familiar.  A los niños se les permitirá servirse a sí mismos siempre y cuando no haya "secreción nasal" u otras 

infecciones virales en el salón de clases.  El número de niños en cada mesa se limitará tanto como sea posible para 

maximizar el distanciamiento. 

Cuando los bebés y niños pequeños que no pueden alimentarse por sí mismos son alimentados, el personal usará 

guantes y una máscara. 

Niños que se enferman 
Los niños que se enferman durante el día deberán ser recogidos lo antes posible.  Los centros no tienen una sala de 

aislamiento.  Se proporciona un lugar designado en cada salón de clases para los niños que se enferman durante el día.  
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Basado en el Hogar 
Los servicios a domicilio son un servicio esencial para TCHS.  Los servicios pueden ser los siguientes o una combinación 

de los siguientes:  

• En persona / en el hogar: el visitador del hogar y la familia usarán máscaras, se lavarán las manos con frecuencia 
y cualquier suministro se desinfectará después de cada uso. 

•  Visitas al aire libre: en la casa de la familia o en un parque designado 
 

Los visitadores del hogar se comunicarán con las familias antes de visitarlas para asegurarse de que todos en el hogar 

estén sanos y no hayan estado en contacto con nadie con síntomas de COVID-19. Si un visitador del hogar visita su 

hogar, todos en el hogar deben usar máscaras.  

Transporte de Familias y Uso Compartido del Automóvil 
Las familias de TCHS pueden ser transportadas en un vehículo propiedad de TCHS para fines de cita.  No se utilizarán 

vehículos personales para transportar a las familias. 

 Durante el transporte de familias: 

• Desinfectante de manos, guantes y toallitas desinfectantes estarán disponibles en el vehículo. 

• Todas las personas en el vehículo, independientemente de su estado de vacunación, deben usar una máscara. 

• La familia será examinada antes del transporte programado. 

• Todos los pasajeros deben usar desinfectante de manos antes de ingresar al vehículo. 

• Las familias estarán sentadas en la segunda o tercera fila del vehículo, cuando sea posible. 

• Todas las superficies se limpiarán con toallitas desinfectantes después de cada transporte. 
 

Uso compartido del automóvil entre el personal y reclutamiento: 

• El desinfectante de manos, los guantes y las toallitas desinfectantes estarán disponibles en la camioneta o en el 
vehículo personal cuando corresponda. 

•  Todos los pasajeros deben usar desinfectante de manos antes de ingresar al vehículo, independientemente del 
estado de vacunación. 

• La distancia se creará entre los pasajeros cuando sea posible. 

• Todas las personas en el vehículo deben usar máscaras, independientemente del estado de vacunación. 

• Todas las superficies se limpiarán con toallitas desinfectantes después de cada transporte, independientemente 
del estado de vacunación. 
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Apéndice A: Plan de Preparación y Respuesta a la COVID-19 

Políticas y Procedimientos 

Título: Plan de Preparación y Respuesta COVID-19 

Tema de política: Recursos humanos 

Fecha de emisión: 06/01/2020 Fecha de entrada en vigor: 6/01/2020, 09/30/2020, 
8/25/21 

Fecha de aprobación de PC/Junta Directiva: 
6/1/2020 

Fecha de Revisión: Como los cambios sean necesarios 

 

Política: Tri-County Head Start (TCHS) toma en serio la salud y la seguridad de nuestros empleados. Con la 
propagación de COVID-19, TCHS se compromete a reducir el riesgo de exposición a COVID-19 en los lugares de 
trabajo de TCHS y a proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro para nuestros empleados.   
 
Propósito: Este Plan se basa en información y orientación de la Oficina Nacional de Head Start, los CDC y OSHA 
en el momento de su desarrollo y está sujeto a cambios.  TCHS también puede modificar este Plan basado en 
las necesidades operativas. 
 
Alcance:  Todos los empleados 
 
Responsabilidades: Directores de TCHS 
 
Procedimientos:  
 

TCHS ha identificado las siguientes fuentes potenciales para propagar COVID-19 en el lugar de trabajo:  

• El público en general 

• Niños y familias 

• Compañeros de trabajo 

• Vendedores/visitantes 
 
Nuestros empleados pertenecen a la siguiente categoría:  
 

• Riesgo de exposición media (el trabajo realizado requiere contacto frecuente y/o cercano con personas 
que pueden estar infectadas con COVID-19 pero que no son pacientes conocidos de COVID-19 o contacto 
con el público en general en áreas donde hay transmisión comunitaria en curso). 

 
COORDINADOR DEL LUGAR DE TRABAJO COVID-19 

 
TCHS ha designado a las siguientes personas como sus Coordinadores Principales del Lugar de Trabajo COVID-
19: Lourdes Franco-Puzevic, Directora de Recursos Humanos y Cindy Thomas, Directora de Servicios de Salud. 
Los Coordinadores Principales son responsables de mantenerse al tanto de la orientación federal, estatal y local 
e incorporar esas recomendaciones en el lugar de trabajo de TCHS. Los Coordinadores Principales también son 

135.3 
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responsables de revisar las Pólizas y Prácticas de Recursos Humanos para asegurarse de que sean consistentes 
con este plan y los requisitos federales, estatales y locales existentes.  
 
Los Coordinadores Principales pueden ser contactados de la siguiente manera: 
Números de teléfono: Llame a la línea principal al 269-657-2581 ext. 101 y los coordinadores serán notificados 
de cualquier mensaje. 
 
Dirección de correo electrónico: lfpuzevic@tricountyhs.org;  cthomas@tricountyhs.org o 269-330-4416 
 
Además, los miembros del personal en cada sitio de TCHS han sido capacitados en la orientación actual y son 
responsables de garantizar que cada sitio cumpla con todas las pautas federales, estatales y locales. 

 
RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES Y GERENTES 

 
Todos los gerentes y supervisores deben estar familiarizados con este Plan y estar listos para responder a las 
preguntas de los empleados. Los gerentes y supervisores deben dar un buen ejemplo siguiendo este Plan en 
todo momento. Esto implica practicar buenas prácticas de higiene personal y seguridad en el lugar de trabajo 
para prevenir la propagación del virus. Los gerentes y supervisores deben fomentar este mismo 
comportamiento de todos los empleados. 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 
 
TCHS está pidiendo a cada uno de nuestros empleados que ayuden con nuestros esfuerzos de prevención 
mientras estamos en el trabajo. Para minimizar el impacto de COVID-19 en nuestro(s) lugar(es) de trabajo, todos 
deben desempeñar su papel. Como se establece a continuación, TCHS ha instituido varias tareas domésticas, 
distanciamiento social y otras mejores prácticas en nuestro(s) lugar(es) de trabajo para minimizar la exposición 
a COVID-19 y prevenir su propagación en el lugar de trabajo. Todos los empleados deben seguir estas mejores 
prácticas en todo momento para que sean efectivas.  Más allá de estas mejores prácticas, TCHS requiere que 
los empleados informen inmediatamente a sus gerentes o supervisores si están experimentando signos o 
síntomas de COVID-19, como se describe a continuación.  Si los empleados tienen una pregunta específica sobre 
este Plan o COVID-19, deben preguntarle a su gerente / supervisor o comunicarse con el Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
La Oficina Nacional de Head Start, OSHA y los CDC han proporcionado la siguiente guía preventiva y de control 
para todos los trabajadores, independientemente del riesgo de exposición: 

• Todo el personal, voluntarios, contratistas y aquellos en contacto directo con los niños deben estar 
completamente vacunados, consulte la Norma de Desempeño del Programa Head Start 1302.93 para 
conocer las pautas de exención. 

• Todas las personas mayores de 2 años deben usar máscaras en todo momento en las instalaciones de 
TCHS, vehículos y en los patios de recreo. Consulte la Norma de Desempeño del Programa Head Start 
1302.47 para obtener información adicional. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cuando el jabón y el 
agua corriente no estén disponibles, use un frotamiento de manos a base de alcohol con al menos un 
60% de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

• Siga la etiqueta respiratoria adecuada, que incluye cubrirse para la tos y los estornudos. 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

mailto:lfpuzevic@tricountyhs.org
mailto:cthomas@tricountyhs.org
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/1302-93-staff-health-wellness
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/1302-47-safety-practices
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• Mientras haya propagación comunitaria de COVID-19, mantenga una distancia social adecuada de seis 
(6) pies en la mayor medida posible.   
 

Además, los empleados deben familiarizarse con los síntomas y los riesgos de exposición de COVID-19.  Los 
síntomas principales de COVID-19 incluyen los siguientes: 

• Tos seca. 

• Fiebre (ya sea sentir fiebre o una temperatura de 100.4 grados o más). 

• Falta de respiración o dificultad para respirar. 
 
Las personas con COVID-19 también pueden tener síntomas tempranos como escalofríos, dolores corporales, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, náuseas / vómitos y secreción nasal. 

 
Si los empleados desarrollan fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, como tos atípica o dificultad para 
respirar, no deben presentarse al trabajo, notificar a su supervisor de inmediato y consultar a su proveedor de 
atención médica. Del mismo modo, si los empleados entran en contacto cercano con alguien que muestra estos 
síntomas, deben notificar a su supervisor de inmediato y consultar a su proveedor de atención médica.  TCHS 
también trabajará para identificar a cualquier empleado que tenga contacto cercano con personas con síntomas 
de COVID-19.   
 
El "contacto cercano" no es un contacto breve o incidental con una persona con síntomas de COVID-19.  En 
cambio, los CDC definen el "contacto cercano" como: 
 

• Estar a menos de aproximadamente seis (6) pies de una persona infectada por COVID-19 o una persona 
con cualquier síntoma de COVID-19 durante 15 minutos o más dentro de un período de tiempo de 24 
horas o 

• Tener contacto directo con secreciones infecciosas de una persona infectada por COVID-19 o una 
persona con cualquier síntoma de COVID-19 (por ejemplo, toser).   

 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 
Minimizar la exposición de los compañeros de trabajo.   
TCHS tomará las siguientes medidas para minimizar la exposición de los compañeros de trabajo al COVID-19: 
 

• Educar a los empleados sobre los comportamientos de protección que reducen la propagación de COVID-
19 y proporcionar a los empleados las herramientas necesarias para estos comportamientos de 
protección, que incluyen: 

o Publicar información de los CDC, incluyendo recomendaciones sobre factores de riesgo en el 
hogar y en la comunidad 

o Proporcionar tejidos y recipientes de eliminación sin contacto para minimizar la exposición a las 
secreciones infecciosas. 

o Informar a los empleados de la importancia de una buena higiene de manos.  Lavarse las manos 
regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos es una de las formas más efectivas 
para que los empleados minimicen la exposición al COVID-19.  Si el agua y el jabón no están 
disponibles, los empleados deben usar desinfectante de manos a base de alcohol que sea al 
menos 60% de alcohol. Si las manos están visiblemente sucias, se debe elegir agua y jabón en 
lugar de desinfectante para manos.  
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o Fomente una buena higiene de manos asegurándose de que se mantengan suministros 
adecuados de jabón y desinfectante de manos y colocando desinfectantes para manos en 
múltiples ubicaciones. 

o Desalentar el saludo de manos y, en su lugar, fomentar el uso de otros métodos de saludo sin 
contacto. 

o Evite los teléfonos, escritorios, oficinas, otras herramientas y equipos de trabajo de otros 
empleados y otras superficies que se tocan comúnmente cuando sea posible. Si es necesario, 
límpielos y desinfecte antes y después de su uso. 

o Evite compartir utensilios de comida y comida con otros empleados. 
o Fomentar y exija el distanciamiento social en la mayor medida posible mientras esté en el lugar 

de trabajo. 
o Anime a los empleados a minimizar el viaje compartido. Mientras estén en los vehículos, los 

empleados deben garantizar una ventilación adecuada. 
o Se proporcionarán y usarán máscaras.  
o Los EPI se proporcionarán en función de las situaciones específicas. 

 

• Protocolo para prácticas de distanciamiento social, que incluyen: 
o Opciones para aumentar el distanciamiento social 
o Limitar las reuniones en persona 
o Restringir el número de trabajadores presentes en el sitio a no más de lo necesario 
o Promover el trabajo remoto cuando sea posible y/o necesario 

 

• Restrinja a los empleados del lugar de trabajo si muestran síntomas de COVID-19. 
o Requerir una evaluación de salud antes de ingresar al lugar de trabajo. 
o Separe inmediatamente a cualquier empleado con síntomas de otras personas y envíelo a casa. 

 

• Aliente activamente a los empleados enfermos a quedarse en casa. 
o Aplique las opciones de tiempo libre pagado disponibles y los requisitos de asistencia flexibles. 
o Siga las pautas estatales y federales para regresar al trabajo. 
o Siga el protocolo para el regreso al trabajo después de los síntomas de COVID-19. 

 

• Protocolo para seguir si un empleado tiene un caso confirmado de COVID-19, que incluye: 
o Plan de comunicación con compañeros de trabajo y familias 
o Trabajar con el departamento de salud local 
o Evaluación de los requisitos de informes/mantenimiento de registros de OSHA. 
o Siga el protocolo para el regreso al trabajo, incluido el rastreo de contactos en el lugar de trabajo 

y la limpieza y desinfección recomendadas por los CDC en todas las áreas afectadas. 
 

• Realice una mayor limpieza y desinfección ambiental de rutina. 
o Los empleados deben desinfectar las áreas de trabajo a su llegada, durante toda la jornada 

laboral e inmediatamente antes de la salida. 
o Limpie y desinfecte rutinariamente todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar 

de trabajo, como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, pasamanos y pomos de puertas. 
o Las toallitas desechables están disponibles para que las superficies de uso común (por ejemplo, 

pomos de puertas, teclados, controles remotos, escritorios, otras herramientas de trabajo y 
equipos) puedan ser limpiadas por los empleados antes de cada uso.  

o Se mantienen Hojas de Datos de Seguridad de todos los desinfectantes utilizados en el sitio. 
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• Los viajes a los sitios pueden restringirse para limitar la exposición de los empleados a los empleados 
que viajaron hasta que TCHS pueda confirmar que el empleado que viaja no tiene síntomas de COVID-
19. 

 

• Monitor y responder al absentismo. 
o Implementar planes para continuar las funciones de organización en caso de ausentismo superior 

al habitual. 
o Capacite a los empleados para que realicen funciones esenciales para que el lugar de trabajo 

pueda funcionar incluso si los empleados clave están ausentes. 

• Recuerde a los empleados sobre los recursos del programa de asistencia al empleado (EAP) de TCHS y los 
recursos comunitarios según sea necesario. 

 
 
Minimizar la exposición de las familias y los miembros de la comunidad  
 

• Solo a las personas designadas se les puede permitir la entrada a los sitios. 
 

• El número de miembros del personal en cada edificio puede ser limitado para garantizar el 
distanciamiento social. 
 

• La información sobre la reducción de la propagación de COVID-19 se ha publicado en todos los lugares. 
 

• Los síntomas y la exposición a COVID-19 se evalúan al ingresar y se envían a casa si los síntomas se 
desarrollan durante el día. 
 

• Las máscaras y otros EPP relevantes están disponibles para todo el personal y las familias. 
 
Minimizar la exposición de los visitantes/proveedores 
 

• Nuestras evaluaciones y el Guía para un Inicio Seguro se discutirán con todos los socios, visitantes y 
proveedores relevantes de la comunidad. 
 

• Se han identificado cadenas de suministro alternadas para bienes y servicios críticos, ya que algunos 

bienes y servicios pueden tener una mayor demanda o no estar disponibles. 
 

• Los visitantes e invitados pueden estar limitados de ingresar a nuestras instalaciones. 
 

• Los visitantes e invitados que ingresen deberán completar nuestro cuestionario de evaluación de salud 
y seguir todos los procedimientos. 

 
Minimizar la exposición del público en general 

•  El Guía para un Inicio Seguro y las pólizas relacionadas con COVID se actualizarán según sea necesario y 
serán revisadas y aprobadas por la Junta Directiva y el Consejo de Pólizas. 
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