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TODAS LAS PERSONAS Y EMPRESAS DEBEN SEGUIR LAS DIRECTRICES GENERALES DE REAPERTURA EN LA
GUÍA DE LA NUEVA NORMALIDAD DEL CONDADO DE MIAMI-DADE (PÁGINA 21 Y 41)
https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf

*Los artículos en negrita son obligatorios

Estas reglamentos se han desarrollado para proporcionar un entorno seguro y responsable para servir a los niños y 
las familias en el condado de Miami-Dade, así como para prestar servicios en la situación “Nueva Normal” para las 
instalaciones de cuidado de niños, campamentos de verano, campamentos deportivos y programas extraescolares en 
cumplimiento de las directrices y reglamentos de:

• Asociación Americana de Campamentos, Guía de Operación de Campamentos Verano 2020   
https://www.acacamps.org/resource-library/coronavirus/camp-business/camp-operations-guide-summer-2020

• El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF)
• https://myflfamilies.com/service-programs/child-care/covid-19-faqs-provider.shtml
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for- schools.html
• Departamento de Educación de Florida (DOE) http://www.fldoe.org/em-response/index.stml
• Reglamentos del Departamento de Salud de Florida (FDOH) http://www.floridahealth.gov/
• Pautas generales de reapertura del condado de Miami-Dade en la página 21 de la “Nueva Normal, una guía para 

residentes y establecimientos comerciales”  https://www.miamidade.gov/information/library/new-normal.pdf

Este documento proporciona orientación y procedimientos para proteger a los niños y las familias, así como a los 
empleados de guarderías, campamentos de verano, campamentos deportivos y programas extraescolares. Estas directrices 
identifican un enfoque seguro para progresar de las operaciones actuales y comienzan no antes del 8 de junio de 2020. 
Los horarios de los programas individuales serán determinados por su disposición a implementar y seguir completamente 
los protocolos y pautas de seguridad.

Un enfoque coordinado en todo el condado proveerá provisiones consistentes, más seguras y efectivas para los programas 
mencionados. Estas directrices y protocolos se han elaborado para atender a los niños y las familias y, al mismo tiempo, 
cumplir con las normas del Departamento de Educación de la Florida, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
(FDOH) y el condado de Miami-Dade.

Nuestra principal prioridad es mantener seguros a los niños y a los empleados.  

Reglamentos Generales

I. Protección del lugar de trabajo
• Implementar exámenes diarios para el personal (y todas las personas que ingresen al establecimiento) que 

consistan en controles de temperatura de entrada y preguntas de control de salud de los CDC, de manera 
respetuosa, así como de acuerdo con las leyes o reglamentos de privacidad aplicables.
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o Las personas con temperaturas corporales superiores a 100,4 o que respondan afirmativamente a las preguntas 
de control tendrán prohibido entrar en el edificio o en el programa. Los termómetros deben estar en buen 
estado de funcionamiento y calibrados.

o Las personas que muestren otros síntomas también se les prohibirá entrar en el programa/instalación.
• Atención requerida por una temperatura artificialmente elevada en el examen inicial (conducir un coche sin aire 

acondicionado o caminar hasta el centro). El individuo debe esperar en una habitación separada dentro del centro 
o a la sombra afuera con la comprobación de la temperatura repetida después de 10-15 minutos.
o Llevar a cabo una observación continua durante todo el día de los estudiantes y el personal.

• Requerir que el personal se quede en casa si están enfermos y que los padres/tutores 
mantengan a los niños enfermos en casa.

• Establecer medios de entrada controlados para limitar la interacción y mantener el 
distanciamiento social:
o Limitar la entrada al establecimiento a un adulto por niño. Los adultos deben llevar 

cubiertas faciales de tela (las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas N95 deben reservarse a los 
profesionales de la salud).

o Modificar el acceso a las instalaciones para evitar la interacción involuntaria entre los 
adultos y los niños que llegan y se van.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.
html#pickup

• Escalonar las horas de inicio y fin de las actividades y programas para reducir los picos de 
tráfico.
o Suspender las visitas y recorridos de las instalaciones para cualquier persona que no sea un 

niño atendido y el personal durante las horas de operación.
• Implementar mejores prácticas de saneamiento de las instalaciones (limpieza y desinfección) y 

de higiene personal, incluyendo:
o Programar la limpieza y desinfección profunda antes de que comience el programa y la 

limpieza y desinfección incrementada antes de la apertura de cada día.
o Implementar prácticas de limpieza y desinfección para la mayoría de las áreas de contacto 

a lo largo del día (cada 2 o 3 horas) incluyendo baños, áreas comunes, manijas de puertas, 
interruptores de luz, fotocopiadoras, barreras físicas, etc.

• Siga la Guía de los CDC para la limpieza y la desinfección https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/
community/clean-disinfect/index.html

• Proveer a la estación de lavado de manos con jabón, agua, toallas de papel o desinfectante de 
manos adecuado con al menos un 60% de alcohol en cada edificio o áreas de entrada y salidas 
del programa o instalación.

• Se recomienda la instalación de grifos permanentes o portátiles sin contacto, dispensadores de 
jabón líquido y de toallas de papel de fácil acceso dentro de las instalaciones (esto es adicional 
a las instalaciones sanitarias existentes).

• Se pueden crear estaciones de lavado de manos sencillas en toda la instalación mediante 
el uso de dispensadores de cubos de toallas húmedas disponibles en el mercado junto con 
dispensadores de jabón automáticos. Las toallas de tela húmeda (con agua) también pueden 
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utilizarse como alternativa a las toallas de papel (siempre y cuando se empleen de un solo 
uso). Las estaciones de lavado de manos deben ir acompañadas de contenedores de basura sin 
contacto cercanos para desechar las toallas de papel o tela usadas.

 Si no es posible lavarse las manos, se puede utilizar un desinfectante de manos. Asegúrese 
de que las estaciones de desinfección de manos estén fuera del alcance de los niños muy 
pequeños.

• Modificar los espacios interiores para maximizar el distanciamiento social, incluida la 
instalación de barreras, la modificación del mobiliario y la distribución, y la segmentación de 
las zonas comunes para asegurar la separación de grupos de no más de 10 personas.

• Los establecimientos deben revisar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
para asegurar la correcta recirculación del aire exterior y el reemplazo de los filtros de aire.
o Asegurar el reemplazo o actualización de los filtros de acuerdo con las directrices de los CDC y OSHA   

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html)
o Los cambios de aire son primordiales:

• Cumplir con la Sección 553.908 sobre la orientación de los cambios de aire requeridos por hora.  
(http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_
String=&URL=0500-0599/0553/Sections/0553.908.html)

• Cumplir con FBC 2017, Capítulo 4, Sección de Ventilación del Código Mecánico -  
(https://up.codes/viewer/florida/fl-mechanical-code-2017/chapter/4/ventilation#4)

• Norma ASHRAE 62.1-2019, Ventilación para la Calidad del Aire Interior Aceptable.
o Considerar la posibilidad de abrir puertas y ventanas cuando sea factible sin afectar la calidad del aire interior 

en términos de humedad y niveles de partículas en el aire.
• Antes de reabrir la instalación, se deben abrir las llaves de la plomería y hacer correr el agua 

en los lavabos para eliminar el agua estancada del período de cierre. Consulte la guía para 
la construcción de sistemas de agua después de un cierre prolongado. Garantice la seguridad 
de sus ocupantes y del sistema y los dispositivos de agua del edificio. https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html

II. Protección de los empleados
• Requiere que el personal compruebe los síntomas y su temperatura antes de venir a trabajar. El personal enfermo 

debe quedarse en casa.
• Proporcionar al personal el Equipo de Protección Personal (EPP) y los materiales de limpieza y 

desinfección adecuados, manteniendo un suministro de no menos de 15 días.
• Enseñar y reforzar el uso del EPP y las prácticas de higiene entre todo el personal.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf.
o Cubiertas de tela para la cara deben ser utilizados por todos los adultos del programa. 

Aquellos involucrados en actividades extenuantes pueden quitarse la máscara mientras 
mantienen una distancia social de 10 pies.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

o Los guantes desechables para el cambio de pañales, el servicio de comidas y la 
alimentación de los bebés y niños pequeños, deben quitarse después de cada uso 
individual.
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• Asegurar el distanciamiento social entre el personal y los grupos de no más de 10 individuos.
o Escalonar los descansos, las comidas, las actividades del programa
o Prohibir que el personal se reúna en salas de descanso y áreas comunes.

• Reforzar las prácticas de higiene, incluyendo el lavado de manos:
o Al llegar a la instalación y después de los descansos.
o Antes y después de preparar alimentos o bebidas.
o Antes y después de comer o manipular alimentos o alimentar a los niños.
o Antes y después de administrar medicamentos o pomadas médicas.
o Antes y después de cambiar pañales.
o Después de usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño.
o Después de entrar en contacto con fluidos corporales.
o Después de manipular animales o limpiar desechos de animales.
o Después de jugar al aire libre o en la arena.
o Después de manipular basura.
o Después de estornudar y/o toser.
o Antes y después de usar guantes.

• Implementar una mejor limpieza y desinfección de las áreas de personal al principio y al final 
del día.

• Reducir el riesgo para el personal que se define como vulnerable a COVID-19 (por ejemplo, 
edad, embarazo, condiciones preexistentes, etc.), siempre que sea posible, trasladándose a 
funciones con menos proximidad social.

Mejorar la comunicación del personal
• Proporcionar al personal materiales de capacitación y educación, incluida esta guía. Incluya 

información sobre las responsabilidades de cada uno en lo que se refiere a COVID-19.
o Verificar que el personal haya leído y comprendido el material educativo.

• Comunicar al personal los controles del lugar de trabajo, incluyendo el uso adecuado de los 
EPP.

• Mantener políticas de licencia flexibles:
o Permita a los empleados tomar licencia para cuidar a un familiar enfermo con COVID-19.

• Comunicar estrategias para que el personal administrativo pueda trabajar desde su casa, si es posible.
• Colocar carteles para educar y capacitar al personal y a los visitantes u ocupantes del edificio 

para controlar la propagación y transmisión de COVID-19 utilizando la siguiente orientación:
o Guía de los CDC para detener la propagación de gérmenes   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
o Guía de los CDC sobre los síntomas de COVID-19   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf

III. Protección de los niños
• Como parte del proceso de inscripción inicial o reinscripción, el personal del programa debe 

hablar sobre el riesgo de COVID-19 a los padres de los niños con condiciones de salud 
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subyacentes. Se debe alentar a los padres a que hablen con el proveedor de atención médica 
de su hijo para evaluar su riesgo y determinar si deben quedarse en casa.

• Los padres con niños con condiciones médicas anteriores, deben proporcionar una autorización 
del médico de atención primaria que indique que el niño puede participar en programas 
basados en el centro o individuales para inscribir/volver a inscribir al niño en el programa. 
Los programas deben seguir el plan de atención de los niños para las condiciones de salud 
anteriores.

• Llevar a cabo un control diario del bienestar de los niños en el momento de la admisión  - 
temperatura de los niños y preguntas de evaluación de los CDC para los adultos con respecto a 
la salud de los niños.
o Los niños con temperatura >100.4 o cuyo tutor diga que sí a las preguntas de evaluación 

tendrán prohibido entrar al edificio o al programa, a menos que sean autorizados por un 
médico.

o Los niños que presenten síntomas de una enfermedad de las vías respiratorias superiores 
no podrán asistir al programa ese día.

• Se espera que los niños y jóvenes de más de 2 años se cubran la cara a menos que realicen 
actividades extenuantes. Se harán adaptaciones para los niños de preescolar y para los niños 
con discapacidades o necesidades especiales.

• Establecer medidas estrictas de densidad para asegurar que los grupos no sean mayores de 10 
personas y puedan mantener la separación y los requisitos de distanciamiento social.
o Revisar la capacidad de las instalaciones, en consecuencia, asegurando que haya espacios 

separados para grupos de no más de 10.
o En la medida de lo posible, mantener una distancia de 6 pies entre los niños, a menos que 

se justifiquen adaptaciones para niños muy pequeños o niños con discapacidades.
o Restringir el intercambio de los niños, hacer que el mismo grupo de niños se quede con el 

mismo personal todos los días, incluso durante las comidas.
o Maximizar el uso de los espacios exteriores y aumentar el tiempo dedicado a las 

actividades al aire libre.
• Los niños que presenten síntomas de enfermedad durante el día deben ser colocados en un 

espacio de aislamiento supervisado establecido para este fin y se debe contactar a los padres 
inmediatamente.
o Mantener la vigilancia continua.

• Establezca una capacitación para los niños y programe el lavado de manos frecuente durante 
el día.
o Implementar un comportamiento saludable en la higiene de las manos, consulte el sitio web: :  

https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
o Supervisar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

• Se pueden utilizar desinfectantes para manos a base de alcohol con al menos un 60% de 
alcohol si no se dispone de agua y jabón y si las manos no están visiblemente sucias y si el 
niño no acaba de comer o ir al baño.

• Supervise a los niños muy pequeños, o según sea necesario para los niños con discapacidades, 
cuando usen el desinfectante de manos para evitar su ingestión.
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o Ayudar a los niños muy pequeños a lavarse las manos, incluidos los bebés que no pueden 
lavarse las manos solos, y según sea necesario para los niños con discapacidades.

o Después de ayudar a los niños a lavarse las manos, el personal también debe lavárselas.
• Proporcionar vasos desechables o botellas de agua recargables y prohibir el uso típico de las 

fuentes de agua.
• Establecer una capacitación y un programa para la limpieza y desinfección adecuada y 

frecuente de las superficies, los juguetes, el equipo y los materiales deportivos, según 
corresponda.
o Todos los materiales de limpieza deben mantenerse seguros y fuera del alcance de los 

niños.
o Los productos de limpieza no deben utilizarse cerca de los niños y el personal debe 

asegurarse de que haya una ventilación adecuada cuando se utilicen estos productos para 
evitar que los niños inhalen gases tóxicos.

o Guía de los CDC para la limpieza y la desinfección:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html

• Requiere que cada niño tenga su propio conjunto de materiales. Prohibir el intercambio de 
artículos entre los niños en la medida de lo posible. Limpiar y desinfectar cada artículo antes y 
entre los usos. Si se trata de un campamento deportivo, el niño debe traer su propia pelota u 
otro equipo deportivo necesario.

• Informar a los padres que los niños deben dejar los juguetes y mantas y sus artículos 
de comodidad en casa para reducir la introducción de nuevos objetos. Se deben hacer 
adaptaciones para los niños con discapacidades o necesidades especiales.

• Si se utiliza una cafetería o un comedor de grupo, servir las comidas en las aulas. Si las 
comidas se sirven típicamente en familia, se debe servir la comida a cada niño de manera que 
no haya varios niños usando los mismos utensilios.

IV. Intervenciones de salud pública dirigidas por el empleador
• Revisar las políticas de Recursos Humanos para reflejar los requisitos para atender a los niños de forma segura y 

proteger al personal en el entorno de COVID-19.
• Ponga carteles sobre cómo hacerlo: Detener la propagación de COVID-19; lavarse las manos adecuadamente; 

promover medidas de protección diarias; y usar correctamente un protector facial. Los letreros del DOH y/o CDC 
deben colocarse en múltiples lugares de tráfico público. Consulte la sección de recursos para ver ejemplos de 
letreros.

• El personal debe reconocer haber revisado con antelación y haber cumplido con las preguntas de evaluación de 
salud prescritas por los CDC/Departamento de Salud de la Florida (siendo rechazados, si no pueden confirmar las 
respuestas como se requiere para la entrada).

• Facilitar las opciones de trabajo desde el hogar cuando sea posible para el personal con síntomas.
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.

V. Salvaguardias para toda la industria
• Desarrollar un plan para los potenciales casos de COVID-19 en el programa, incluyendo la 
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coordinación con el DOH (Departamento de Salud), la limpieza y desinfección de las áreas, y el 
potencial cierre temporal hasta que el área impactada sea limpiada, desinfectada y despejada 
por el DOH.
o Número de correo y correo electrónico para FL-DOH 850-245-4444; health@flhealth.gov
o Publicar números de teléfono y correos electrónicos de otras autoridades pertinentes

• Mantener un buen registro de los visitantes y los movimientos del personal cada día para 
facilitar la investigación de posibles casos de COVID-19.

• También deben mantenerse registros detallados de los exámenes de salud diarios, tras el cumplimiento del HIPPA.
• Llevar a cabo una autoevaluación y una lista de comprobación de la preparación. Consulte el documento del CDC 

para saber si está preparado. (Ver lista de verificación adjunta).
• Preparar y distribuir directrices de política que permitan al personal familiarizarse con el 

material. Capacitar al personal sobre las directrices antes de la reapertura, si es posible.
• Preparar y distribuir documentación a los padres/tutores legales de los niños para explicar las reglas y directrices 

que deben seguir los niños.
• Preparar plataformas de comunicación, como sitios web, mensajes de texto y líneas telefónicas 

directas, para comunicar información a los niños, padres/tutores legales, personal, etc.
• Designar al menos una persona calificada del personal para que actúe como contacto principal de los niños, 

padres/tutores legales, empleados y el DOH. La(s) persona(s) designada(s) debe(n) estar preparada(s) para 
responder eficazmente a cualquier pregunta e inquietud relacionada con la pandemia de COVID-19.

• Desalentar el uso de premios e incentivos de asistencia perfecta.
• Al comienzo de cada día, y cuando sea necesario durante el programa, realice orientaciones 

y entrenamientos en grupos pequeños y demostraciones sobre los comportamientos y 
precauciones que los niños deben respetar, para prevenir la propagación de COVID-19, 
incluyendo:

• Recuerde a los estudiantes y al personal que tiene una política de “La seguridad es lo primero” que incluye:
• Cómo, cuándo y dónde lavar y desinfectar las manos de manera efectiva.
• Cómo practicar el distanciamiento físico en diversos entornos (cafetería, aulas, cabinas, etc.).
• Qué síntomas buscar y cuándo informar de ellos y a quién.
• Cuándo quedarse en casa.
• El protocolo para toser y estornudar.
• Otras políticas o directrices específicas del programa.

•  En caso de una posible exposición a COVID-19, por favor tome las siguientes medidas:
• Informe a los padres/tutores legales y a los empleados afectados el mismo día sobre 

cualquier contacto potencial que sus hijos (o el personal) puedan haber tenido con los 
casos sospechosos o confirmados.

• Coordine y trabaje estrechamente con el DOH para responder al evento de manera 
oportuna y apropiada.

• El grupo debe ser monitoreado pero no aislado a menos que el niño dé positivo.
• Coordinar las medidas de seguimiento apropiadas con el DOH en el condado de Miami 

Dade
• Considere la posibilidad de ofrecer oportunidades/opciones de aprendizaje a distancia a 

los estudiantes enfermos
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• Si una persona que ha estado en el programa o centro da positivo:
• La instalación debe informar inmediatamente del incidente, el momento de la infección y 

el plan de remediación propuesto a las autoridades pertinentes, incluyendo el DOH y el 
FL- DOH.

• Informar a los padres/tutores legales y a los empleados afectados el mismo día sobre 
cualquier posible contacto que sus hijos (o el personal) puedan haber tenido con los casos 
confirmados.

• Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma.
• Abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en las áreas.
• Espere hasta 24 horas o el mayor tiempo posible antes de limpiar y desinfectar para 

permitir que las gotas respiratorias se asienten antes de la limpieza.
• Limpie y desinfecte todas las áreas usadas por la persona, incluyendo las áreas comunes, 

los baños y las oficinas. 
• Use productos de la lista de los que están aprobados por la EPA para su uso contra el 

SARS-CoV 2 (virus que causa el COVID-19) https://www.epa.gov/pesticide- registration/
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección 
(por ejemplo, la concentración, el método de aplicación y el tiempo de contacto, etc.).

• Si han pasado más de 10 días desde que la persona enferma visitó el centro, no es 
necesario realizar una limpieza y desinfección adicional y el centro debe continuar con su 
programa de limpieza y desinfección de rutina.

• Siga las directrices del CDC sobre qué hacer si hay un caso confirmado de COVID-19. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-
for- schools.html

• El niño debe presentar una nota del médico aprobando el regreso del niño al programa.

VI. Comunicación
• Crear estrategias de comunicación para el personal, las familias y los niños:

o Orientar a los padres sobre cómo prepararse a sí mismos y a sus hijos para lo que pueden 
esperar.

o Crear mensajes de orientación y difundirlos (por ejemplo: correo electrónico, sesiones de 
Zoom, etc.).

o Por ejemplo: Los niños sanos empiezan en casa.
• Asegurar una información de contacto fiable para la notificación de incidentes a las familias y 

para las consultas de las familias.
• Colaborar con las organizaciones de la comunidad para difundir los mensajes de comunicación.
• Anime a los niños a hablar sobre cómo se sienten.
• Dígale a los niños que pueden hacerle cualquier pregunta y esté disponible para hablar y escuchar.
• Mantenga la calma y la tranquilidad; tenga cuidado no sólo con lo que dice sino también con cómo lo dice.
• Sea una fuente de consuelo.
• Escuche los miedos o preocupaciones subyacentes.
• Haga preguntas para averiguar lo que un niño preocupado sabe sobre COVID-19.



R E A P E R T U R A  D E

Visite www.miamibeachfl.gov/reopening o llame al 305.604.CITY (2489) para más información

• Haga saber a los niños que el miedo es una reacción normal y aceptable.
• Proporcione sólo información honesta y precisa.
• Corrija cualquier información falsa que puedan haber escuchado. Ver “Información sobre la lucha contra los mitos”, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
• Sea considerado con los niños cuando corrija cualquier información.
• Si no sabes la respuesta a una pregunta, dilo. No especule. Encuentre las respuestas visitando el CDC, la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), o el sitio web del Departamento de Salud de Florida, contacte con el DOH 
local.

• Asegúrate de que los niños sepan cómo se puede propagar el virus y cómo evitar que se propague.
• Hable sobre lo que el programa está haciendo para proteger a todos de enfermarse.
• Cuando tenga la edad apropiada, asegure a los niños preocupados que aunque la pandemia de COVID-19 es 

grave, las hospitalizaciones y muertes son raras, especialmente en individuos jóvenes y sanos.
• Hágales saber a los niños que, por lo general, los adolescentes y los niños parecen contraer una enfermedad más 

leve en comparación con los adultos.
• Compartir con los tutores los signos y síntomas de la enfermedad de Kawasaki (Síndrome de Inflamación de varios 

sistemas)
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
• Proporcionar información a la familia sobre la prevención de COVID-19, incluyendo la guía de 

los CDC para familias grandes o extendidas que viven en el mismo hogar.
• Proporcionar al Departamento de Salud de Florida orientación para personas de alto riesgo


