
Apoyo para las visitas en persona de padres-hijos y hermanos durante la pandemia de COVID-19 

ANTES DE LA VISITA 

Los padres deben esperar ser contactados antes de la visita para evaluar posibles síntomas de COVID-19 

Al llegar y antes de ingresar al edificio, los padres deben comunicarse con la recepcionista para recibir 
instrucciones 

Se pedirá a los padres que se tomen la temperatura al llegar al lugar de la visita; si la temperatura de uno de los 
padres es superior a 100.4 °F, no se permitirá participar a ese padre y es posible que deba reprogramar la visita 

Los padres deben dejar los artículos personales que no serán necesarios durante la visita en el automóvil o en la 
casa. Esto incluye chaquetas, bolsos y mochilas. Los padres no pueden traer comida o bebidas a las visitas 

Los participantes de la visita deben lavarse las manos o usar un desinfectante para manos con una base de 
alcohol (60% de alcohol) antes de ingresar al lugar de la visita 

Todas las salas de reuniones y visitas en las oficinas de CP&P se limpiarán y desinfectarán antes y después de 
cada uso, y los artículos que no se puedan limpiar fácilmente se retirarán de las salas de visita; esto incluye 
peluches, muñecos, juguetes blandos y libros 

DURANTE LA VISITA 

Todos los participantes deben cumplir con el uso obligatorio de una cubierta de tela para la cara y el 
distanciamiento físico  

Si un padre no está dispuesto a usar una cubierta de tela para la cara por razones no médicas, el padre no podrá 
unirse a la visita 

Los padres pueden abrazar a sus hijos y tener contacto físico, pero deben evitar tocar o besar la cara cuando sea 
posible  

Los teléfonos celulares deben colocarse en modo de silencio durante las visitas para evitar su uso y la posible 
contaminación de las manos. Si se tocan los teléfonos celulares, es necesario volver a desinfectar las manos 

Si a los padres les preocupa que no se cumplan las medidas de salud y seguridad, deben contactar al personal de CP&P  

DESPUÉS LA VISITA 

Los participantes de la visita deben lavarse las manos o usar un desinfectante para manos con una base de alcohol 

Se anima a los padres a cambiarse y lavarse la ropa después de una visita en persona 

Si los padres muestran síntomas de COVID-19, deben comunicarse con su profesional de la salud para obtener 
orientación médica e información sobre las pruebas  

La salud y el bienestar de todos los participantes de las visitas es fundamental. El personal de CP&P, los 
proveedores de visitas contratados, las familias de recursos y los padres deben cumplir con los siguientes 
protocolos de seguridad: 

• Identificación de síntomas de COVID-19

• Evaluaciones de temperatura

• Limpieza y desinfección de salas de visitas

• Limpieza y desinfección de vehículos

• Finalización y/o suspensión de visitas


