
 

 

Mayo 5, 2020 

 

Estimadas Familias de Neighborhood House,  

 

Nos complace anunciar que el lunes 18 de mayo de 2020, el Centro de Desarrollo Infantil de 

Neighborhood House se abrirá a nuestros clientes para proporcionar servicios de día completo a 

partir de las 6:30 a.m. Una vez más, seguiremos nuestro horario normal de funcionamiento de 

6:30 a.m. a 5:30 p.m. con todas las funciones de programación normales que conoce y a las que 

se ha acostumbrado. Aunque nuestros servicios principales serán los mismos, algunos de 

nuestros procedimientos diarios han cambiado, en respuesta a las recomendaciones del 

Programa de Licencias de Cuidado Infantil del Departamento de Salud de Utah para operaciones 

de emergencia durante la pandemia COVID-19. Revise a continuación nuestra respuesta a las 

nuevas condiciones. Además, tenga en cuenta que con estos nuevos procedimientos puede 

haber algunos retrasos en la entrega y recogida, planifique su tiempo en consecuencia. 

Trabajando juntos todos podremos mantenernos seguros y fuertes. 

 

Los programas deben examinar a las personas para detectar fiebre, tos, dificultad para respirar, 

dolor de garganta, cambios repentinos en el gusto u olfato y dolores y molestias musculares 

antes de ingresar a las instalaciones. 

• Cuando llegue al centro, entre al vestíbulo donde una enfermera le tomará la temperatura y la 

temperatura de su hijo y le hará las preguntas de salud anteriores. Si usted y su hijo no 

tienen fiebre o alguna de las condiciones anteriores, inscribirá a su/s hijos por el día. 

 

Los programas deben asegurarse de que, al llegar a las instalaciones, todas las personas se 

laven las manos con jabón y agua corriente o desinfectante a base de alcohol. 

• Dentro del vestíbulo hay un desinfectante a base de alcohol para que lo usen usted y su/s 

hijo/s. Una vez que acompañe a su hijo a su salón de clases, los maestros ayudarán a su 

hijo a lavarse las manos con jabón y agua corriente. 

 

Los programas deben asegurarse de que nunca haya más de 20 personas en un grupo (esto 

incluye niños y adultos) y que los grupos estén en habitaciones separadas de la instalación. 

• Para la mayoría de nuestras aulas esto no es un problema en absoluto. El programa de 

edad escolar se verá más afectado con esta regla, pero como programa tenemos espacio 

para acomodar a nuestros grupos operativos normales sin problemas. Esto significa que 



nuestras aulas coordinarán estrechamente nuestros tiempos de juego externos para 

cumplir con esta regla de tamaño de grupo. Tenga la seguridad de que en ningún 

momento se permitirá que los tamaños de los grupos sean mayores de 20 personas. 

 

  

 

Los programas deben asegurarse de que las superficies y áreas que se usan y tocan a menudo 

se limpien y desinfecten antes de que un nuevo grupo las use y al menos diariamente. 

• Los juguetes de la clase se reducirán y cambiarán con más frecuencia durante el día para 

que se puedan desinfectar durante todo el día. En nuestras aulas para niños pequeños y 

preescolares, los juguetes que ya fueron usados por un niño se colocarán en una canasta 

titulada “usados” para desinfectarlos. Tendremos personal adicional asignado para 

desinfectar los juguetes durante todo el día. Las superficies se limpiarán durante todo el 

día con una solución de agua con cloro durante todo el día y una limpieza profunda 

realizada por nuestra empresa de limpieza contratada. 

 

Los programas deben asegurarse de que los niños inscritos sean recogidos en la entrada de la 

instalación y aquellos que recojan a los niños no ingresen a la instalación. 

• De manera similar a dejar a su hijo, se invita a los padres a entrar al vestíbulo, y nosotros 

llevaremos a su hijo/a allí. Intentaremos que su hijo sea llevado rápidamente al lobby, pero 

planifique un poco más de tiempo para dejarlo y recogerlo. Tenga en cuenta que habrá un 

torrente de actividades durante estos tiempos así que distánciese socialmente de manera 

apropiada. Según el tráfico del lobby, es posible que tengamos que tomar medidas 

adicionales para garantizar un distanciamiento social adecuado. 

 

Si hay un caso confirmado de COVID-19 en la instalación, los programas deben cerrar y 

comunicarse con el departamento de salud local. Deben seguir las instrucciones del 

departamento de salud local sobre cuándo pueden volver a abrir. 

• Haremos todo lo posible para garantizar la salud y seguridad continua de usted y su hijo. 

Ninguno de nosotros quiere perpetuar esta enfermedad. Trabaje con nosotros para 

garantizar que ninguno de nuestros niños o familias se enferme al responder 

honestamente las preguntas de salud diarias, por favor respetar la orientación de las 

Enfermeras y comunique cualquier exposición al COVID-19 que su familia tenga. 

• Si alguien de su familia inmediata o un contacto familiar conocido ha dado positivo al virus 

COVID-19, realice la cuarentena e informe a Neighborhood House de inmediato. 

 

ESPECÍFICO A LA EDAD ESCOLAR: 
Debido a los requisitos continuos de la escuela primaria, nuestro personal de edad escolar 

planea apoyar a sus hijos para que se conecten con sus educadores primarios. 

Proporcione el horario escolar diario a Megan a Megan@NHUtah.org para que pueda 



coordinar con su equipo las responsabilidades de su hijo. Además, su estudiante puede 

traer su computadora portátil u otros dispositivos para que tengan su dispositivo familiar 

para acceder a sus estudios. Se hará todo lo posible para mantener esos dispositivos 

almacenados en un lugar seguro, pero Neighborhood House no asume responsabilidad 

por los dispositivos. En el primer día, su estudiante tendrá un espacio de almacenamiento 

en el dispositivo asignado y se revisarán los protocolos. 

 

 

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros nuevos procedimientos operativos, no dude en 

enviarnos un correo electrónico a info@NHutah.org. Nuevamente, estamos entusiasmados por la 

oportunidad de brindar nuevamente servicios a usted y a sus hijos. Nos vemos el Lunes 18 de 

Mayo de 2020. 

 

Saludos Cordiales, 

Sr. Tom Hogan, Director-Programa de Niños  

 

 

 

 

 

 


