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SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 
Prácticas de seguridad para participantes menores

La seguridad de las personas a las que brindamos servicio es la principal prioridad de Parques y 
Recreación de Portland (PP&R).

Para proteger a menores y adultos que participan en los programas de verano contra la propagación 
del COVID-19, PP&R ha desarrollado planes de seguridad mejorados a partir de las pautas de la 
Autoridad de Salud de Oregon (OHA), la División de Aprendizaje Temprano de Oregon (ELD) y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La programación para el verano de respuesta contra el COVID-19 de PP&R se restituyó a través del 
impuesto de opción local para parques (el impuesto para parques) que los votantes de Portland 
aprobaron en noviembre de 2020. PP&R aprobó la programación de verano de modo tal de cumplir 
con las pautas de salud pública y ser flexibles a medida que cambien las condiciones.

Los sitios y programas de PP&R funcionarán con aforo reducido debido a las pautas por COVID-19 y toda 
la programación está sujeta a cambios sobre la base de las pautas de salud públicas más recientes.

Queremos que usted y su familia entiendan cómo PP&R protegerá a los menores contra el COVID-19 
cuando participen en nuestros programas. Gracias por asegurarse de que los menores que participen 
en las actividades que ofrece PP&R cumplan con estas medidas de seguridad contra el COVID-19, las 
que también cumple el personal de PP&R.

Revise la siguiente información para entender las medidas que implementamos para ayudar a 
garantizar la salud y la seguridad de todos. No se permitirá que los participantes que tengan síntomas 
de COVID-19 o que posiblemente estuvieron expuestos participen en los programas de PP&R hasta 
que estén autorizados de conformidad con las pautas del ELD o de la OHA mencionadas en la página 
tres.
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6 pies

Los padres deben controlar la temperatura de sus hijos antes de llegar y no dejarlos 
asistir si tienen más de 100.4 grados Fahrenheit. PP&R controlará los síntomas a la 
entrada.

Higiene de manos frecuente, al llegar y durante el día.

6 pies

Limpieza y desinfección frecuentes de superficies y equipos.

Todos los campamentos, salvo los de niños preescolares, se llevarán a cabo al aire 
libre en el verano de 2021.

6 pies

Grupos estables de 20 menores o menos, con mantenimiento de distancia entre los 
grupos.

6 pies

Registro de ingreso diario en los grupos.

PP&R notificará inmediatamente a los padres o tutores en caso de enfermedad o 
exposición.

Los límites de capacidad de la piscina se fijarán según las pautas de la OHA. La 
distribución de la terraza se modificará para asegurar que las personas puedan 
mantener la distancia física.

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS PARA PARTICIPANTES MENORES POR SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19
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CRITERIOS PARA EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA Y MARCO DE RESPUESTA

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

Salud Pública del condado de Multnomah Marque 211 multco.us/health

Salud Pública del condado de Clackamas 503-742-5300 clackamas.us/publichealth

Salud Pública del condado de Washington 503-846-3594 co.washington.or.us/HHS/PublicHealth

Autoridad de Salud de Oregon – Programas de orientación para jóvenes sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2351p.pdf

División de Aprendizaje Temprano de Oregon – Orientación y recursos oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources

RESUMEN DE EXCLUSIONES
para el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan durante el COVID-19

 

 

ACTUALIZADO EN ENERO DE 2021

Se debe enviar a la persona a su 

o no se hace la prueba, debe 
permanecer alejada de las 
instalaciones durante 10 días 
después de la aparición de los 
síntomas y 24 horas después de 
que se resuelvan tanto la fiebre 
como la tos.

para COVID-19, puede 
regresar 24 horas después 
de la resolución de la tos y 
de estar libre de fiebre.

Si el único síntoma era 
una  y un  
profesional médico  
dispuso que la persona 
puede volver al cuidado, 
puede hacerlo si ha  
estado libre de fiebre por 
24 horas. Un profesional 
médico debe proporcionar 
un consejo documentado. 

Si el niño o el miembro del
persona ha tenido una 
enfermedad con , tos 
inusual, nueva pérdida de
sabor o el olor o falta de aliento 

La persona debe ser excluida 
del cuidado si estuvo expuesta 
a un caso presunto o un caso 

período infeccioso.

La persona expuesta debe 
ponerse en cuarentena durante 
10 días. Comience a contar 
10 días desde la úl�ma vez que la  
persona tuvo contacto con un 
caso presunto 
mientras el caso estaba en el 
período infeccioso. Para los 

 
cuarentena comienza el día 
después de que el período 
infeccioso termina.

Si el niño o el miembro del
personal ha estado expuesto
a alguien con un presunto 
caso actual o COVID-19
posi�vo:

Si el niño o el miembro del personal 

columna 1 o se entera de que ha estado
expuesto a un presunto caso     o 
posi�vo mientras está en las
instalaciones:  

Separar a la persona hasta 
que pueda salir de la  
instalación y enviarla a casa 
lo antes posible.

Si el niño o el miembro del 

de la familia con síntomas de 
COVID-19 que no es un caso 
presunto

Vigilar cuidadosamente a 
la persona para detectar 
síntomas. Animar al miembro 
enfermo del hogar a
hacerse la prueba.

Recuerde comprobar que 
no se trate de alguna de las 
enfermedades normales de 
la infancia (no COVID-19): 

Diarrea, vómitos, dolor 
de cabeza con rigidez de  
cuello, conjun�vi�s (“ojo 
rosado”), sarpullido, etc.    

El niño puede volver 
al cuidado después 
de 24 horas sin 
presentar síntomas 
(48 horas para los 
vómitos o la diarrea).

Tos inusual     significa fuera de lo normal para esta persona, por ejemplo, no el
asma ni las alergias habituales.

Fiebre

 

Exposición 
durante más de 15 minutos en un período de 24 horas. 

Caso presunto 

El período infeccioso

en que recibieron el resultado de la prueba) a 10 días después.

Cuarentena 
La cuarentena debe durar al menos 10 días. La cuarentena puede acortarse a 7 días si: se hace una prueba entre los días 

 

A los niños no se les puede negar la atención debido al temor a la transmisión de COVID-19:
Además de que las leyes de Oregon prohíben la discriminación, un proveedor no puede negarse a inscribir a un niño en el 

Para obtener más información, visite oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.  
Los proveedores también pueden enviar preguntas enviando un correo electrónico a ProviderContact@state.or.us.

  ni un caso
confirmado: 

http://multco.us/health
https://www.clackamas.us/publichealth
https://www.co.washington.or.us/HHS/PublicHealth/
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2351p.pdf
http://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources

