
POLÍTICAS DE REAPERTURA DEL COVID
MINISTERIO DE NIÑOS

El Ministerio de Niños está agradecido por la oportunidad de cuidar a los niños durante la semana que tengamos servicios 
y los fines de semana durante los servicios. Reabriremos el Ministerio de Niños con las siguientes pautas y políticas y 
reevaluaremos y ajustaremos según sea necesario (de acuerdo con las pautas estatales) y recomendado (por los CDC, 
Departamento de Salud de CO y Hospital de Niños) para conocer las mejores prácticas al trabajar con niños. Como siempre, 
nuestro objetivo es crear un entorno seguro, divertido, atractivo e intencional donde los niños comiencen a aprender cómo 
es seguir a Jesús y unirse a él en la misión. 

PLAN DE CUIDADO DE OTOÑO COVID-19 2020

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN: 
• La capacidad del aula será menor de la que puede soportar el tamaño del aula.
• No tendremos una experiencia de adoración en grupo grande y reabriremos esta parte del entorno de Niños cuando se 

considere manejable.
• Todos los niños deben estar preinscritos antes del evento y / o servicio de fin de semana al que asistirán. 
• El personal del Ministerio de Niños y el equipo de servicio limitarán la cantidad de interacción niño-líder del aula y 

niño-niño en espacios comunes tanto como sea posible.
• Se implementará una distancia de 3 a 6 pies cuando y donde sea posible.
• Brindaremos oportunidades frecuentes para lavarse las manos adecuadamente.

CUBREBOCAS
• Todos los jóvenes y adultos que trabajen con niños usarán cubrebocas de tela y / o protectores faciales para cubrir la 

nariz y la boca. 
• Los niños de 3 años en adelante usarán cubrebocas. Los cubrebocas se quitarán y guardarán de manera segura cuando 

juegue afuera. Esto, además de otras políticas, serán reevaluados a medida que se ajusten las pautas estatales y 
gubernamentales. 

• No se requerirá que los niños de 0 a 3 años usen cubrebocas. 
• Pondremos mucho refuerzo con los niños, cuando estén bajo nuestro cuidado, para que se sientan cómodos con el uso 

de cubrebocas.

CONTROLES DE SALUD Y POLÍTICA DE ENFERMEDAD:
A cada joven o adulto que trabaje con niños se le pedirá que registre un control diario de la temperatura y controle los 
síntomas antes entrar en el área de reunió. Para mantener a todos saludables, es importante que los adultos, los jóvenes y 
los niños no vengan a la iglesia y se queden en casa cuando muestren cualquier síntoma de enfermedad (especialmente los 
síntomas de alto riesgo en escritas abajo). Pedimos que cualquier persona que haya estado en contacto directo con alguien 
con COVID-19 confirmado o probable, quédese en casa.
Síntomas a tener en cuenta:

• Fiebre o escalofríos (temperatura de 
100.4 o superior)

• Tos persistente
• Falta de aire o dificultad respiración 

• Nueva pérdida del gusto u olfato
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza 

• Dolor de garganta
• Congestión
• Náuseas o vómitos
• Diarrea



Cualquier niño, personal o miembro del equipo de servicio que experimente una enfermedad común con síntomas de 
bajo riesgo (dolor de garganta, secreción nariz, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga, vómitos o diarrea) Y que no 
tengan un contacto conocido de COVID -19 Y tiene una causa conocida (estreptococos, intoxicación alimentaria, infección 
de oído, alergias estacionales, asma, etc.) puede regresar a la iglesia una vez que los síntomas se hayan resuelto durante 
24 horas sin medicación o con antibióticos durante 24 horas. Le pedimos que se comunique con su médico de atención 
primaria por recibir autorización para reanudar las actividades en la iglesia.

Cualquier niño, joven o adulto que presente síntomas de COVID-19 o tenga un caso confirmado de COVID-19, dentro de 
los 14 días de haber sido en el campus, debe notificar al personal del Ministerio de Niños. Toda la información personal 
se mantendrá confidencial.

Si un caso positivo de COVID-19 es probable o confirmado, el personal, el miembro del equipo de servicio o el niño 
pueden regresar a las actividades de la iglesia después de estar aislado durante 10 días desde el momento en que 
aparecieron los primeros síntomas (o desde la fecha de la prueba positiva si es asintomático) Y sin fiebre durante al 
menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas han mejorado. (Children’s Hospital 
Colorado)

Si un miembro del personal, miembro del equipo de servicio o niño bajo nuestro cuidado informa un caso positivo de 
COVID-19, trabajaremos con el departamento de salud y seguiremos los procedimientos actuales del Departamento de 
Salud de Colorado para limpiar, desinfectar y cerrar el aula y / o el área de ministerio (esté preparado para un cierre 
repentino). Toda la información personal se mantendrá confidencial.

ENTRADA + SALIDA
• Pedimos que un adulto por familia, deje y recoja a los niños los otros miembros de la familia pueden esperen afuera 

o en el vestíbulo.
• El personal del Ministerio de Niños o el Equipo de Servicio registrará a las familias en una estación de computadoras 

designada.
• Cuando sea necesario, limitaremos el número de personas dentro de los espacios comunes y las distribuiremos 

apropiadamente.
• Siga las señales direccionales para un flujo de sentido único a través de cada área de ministerio.

MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO
• Se requiere que todos los niños y el personal se laven las manos al llegar, antes y después del refrigerio y durante el 

día como se considere necesario.
• Los juguetes y los recursos se cambiarán y limpiarán después del uso diario y / o después de cada servicio.
• La limpieza y desinfección ocurrirá con frecuencia en cada salón de clases y en cada área del ministerio. Todas las 

áreas de las superficies altas se limpiarán y desinfectarán con frecuencia.
• Por favor no traiga juguetes o vasitos para bebés de casa. El Ministerio de Niños proporcionará vasos limpios cuando 

sea necesario.
• Los biberones y chupones etiquetados son aceptables para los bebés.

APERITIVOS
Se servirá un refrigerio simple y agua mientras los niños están distanciados alrededor de las mesas. Los bocadillos serán 
preparados por el ministerio de niños o por el Equipo de Servicio.

RECURSOS ADICIONALES PARA LAS FAMILIAS
https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/back-to-school-coronavirus-FAQ/

https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/back-to-school-coronavirus-FAQ/

