
 

Consideraciones de salud durante tiempo familiar y preguntas 
frecuentes para cuidadores 

 
El tiempo familiar entre padres e hijos y hermanos es muy importante ahora para asegurarles a sus hijos 
que sus padres y / o hermanos están seguros, y para mantener y fortalecer las relaciones familiares 
durante un tiempo incierto. Para garantizar que los niños y familias continúen teniendo contacto 
significativo durante la pandemia de COVID-19, los cuidadores deben mantener las relaciones de los 
niños a través de una variedad de estrategias creativas. 
 
Los padres biológicos y de crianza deben trabajar juntos para asegurar que los niños tengan continuidad 
en las relaciones y puedan mantener contacto con las personas que aman. La capacidad de los padres 
para resolver problemas juntos y ser un equipo unido marcará la diferencia en cómo les va a los niños en 
cuidado de crianza durante esta crisis. Mientras que muchas familias de crianza han estado trabajando 
con éxito en comunicarse y colaborar con los padres biológicos antes de esta crisis, otras familias 
pueden ser nuevas a la crianza conjunta. Es posible desarrollar un plan que proteja las relaciones, la 
salud y la seguridad del niño, así como la salud y seguridad de la familia de recursos y la familia biológica 
si las familias se comprometen a comunicarse y a elaborar un plan que funcione para todos los hogares. 
 
Las familias deben tomar decisiones sobre las visitas en persona, caso por caso, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo que pueden hacer que las familias o los niños tengan un mayor riesgo de contraer 
COVID-19 o enfermarse gravemente. Los profesionales médicos todavía están trabajando para 
comprender el virus, pero creen que algunas personas tienen un mayor riesgo de enfermarse 
gravemente por esta enfermedad y sugieren que tomen precauciones adicionales para reducir su riesgo 
de enfermarse. Las familias deben consultar a sus propios médicos con preguntas específicas sobre 
cómo mantenerse saludables y seguros. Si todas las familias involucradas deciden que es seguro 
continuar las visita en persona, pueden estar de acuerdo en seguir las normas para garantizar la salud y 
la seguridad y desarrollar un plan de visitas que incorpora el distanciamiento social, limpieza y otras 
precauciones. A través de una buena relación de crianza compartida, las familias pueden ponerse de 
acuerdo sobre las medidas de distanciamiento social que ambos hogares seguirán para mantener 
seguros a los niños y adultos. ¡La comunicación es clave y todos somos responsables de cuidarnos 
mutuamente! 
 
Promoviendo tiempo familiar seguro y saludable en persona 
 
Si las familias están de acuerdo en que las visitas en persona son seguras, abajo hay ejemplos de 
consideraciones para la discusión entre familias. Nota: estas preguntas se refieren tanto a la familia que 
cuida como a la familia biológica. Las familias biológicas pueden sentirse motivadas para ver a sus hijos y 
preocuparse por las repercusiones de rechazar una visita en persona, sin embargo, también pueden ser 
miembros de un grupo de alto riesgo.  
 

1. Síntomas y exposición: acuerde de antemano que si las respuestas a cualquiera de las preguntas 
son "sí", el tiempo familiar virtual será lo mejor. Las preguntas deben incluir lo siguiente: 

a. ¿Usted o alguien de su hogar ha entrado en contacto (a menos de 6 pies durante 10 
minutos o más) con alguna persona que se sepa que está bajo investigación por 
exposición al COVID-19 o alguien con COVID-19? 

b. ¿Usted o algún miembro de su hogar tiene algún síntoma compatible con la infección 
por COVID19 (tos, fiebre, falta de aire)? 



 

¿Usted o algún miembro de su hogar ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 
días? 
 

2. Cómo mantenerse saludable: discutan juntos cómo las familias y los niños pueden tomar 
medidas para mantenerse saludables. En preparación para la visita, revise las formas en que 
todos pueden hacer su parte para limitar la propagación del virus. La discusión debe incluir lo 
siguiente: 
 

• ¿Conocen las familias los signos y síntomas del virus y los factores de riesgo? 
• Importancia de limitar y evaluar a los visitantes y evitar lugares poblados siempre que sea 

posible. Si las familias viven en grupos, necesitan precauciones adicionales. 
• Distanciamiento social y mantener una distancia de aproximadamente seis pies de los demás 

cuando sea posible. 
• Limitar el número de personas involucradas en las visitas y evitar especialmente grandes grupos 

de personas (más de 10 personas). 
• Usar máscaras de tela para proteger a niños y adultos (excluyendo a los niños menores de 2 

años o aquellos que puedan experimentar constricción respiratoria donde el daño supera los 
beneficios). 

• Evitando apretones de manos. 
• Adultos y niños se lavan bien las manos antes, durante y después de las visitas y se lavan los 

objetos que se mueven entre los hogares. Ayudar a los niños pequeños a recordar lavarse las 
manos regularmente. 

• Evitar tocarse la cara, la boca y los ojos. 
• Cubrirse la boca o la boca de los niños pequeños con un pañuelo al estornudar y / o toser (o usar 

el codo). 
• Visitar al aire libre en un espacio no lleno de gente siempre que sea posible. Si visita el interior, 

asegúrese de que el espacio de visita esté completamente limpio y desinfectado antes y después 
de las visitas. 

 
Preguntas frecuentes 
 

1. ¿Hay algún paso proactivo que podamos tomar, como cuidadores, antes de una visita en 
persona entre uno de los niños en nuestro cuidado y su familia? 

 
Recuerde, comuníquese en exceso y no haga suposiciones sobre otros hogares o exposición. Es 
apropiado tener conversaciones sobre los temas anteriores antes de decidir si una visita en persona 
es lo mejor. Si se identifica problemas, puede ser apropiado retrasar la visita en persona hasta que se 
pueda consultar con un médico profesional. Discutir las precauciones de seguridad y las directrices 
de higiene con los niños y sus familias es otra forma proactiva de promover visitas seguras. Los 
recursos como este libro para colorear pueden ayudar a los niños a comprender el virus y las 
precauciones necesarias de una manera apropiada para el desarrollo. Recuerde, también es su 
obligación proteger a la familia biológica de la exposición a través de usted u otras personas con las 
que haya tenido contacto. 

 
2. Sabemos que la construcción de relaciones con los padres biológicos es esencial para la salud y 

el bienestar del niño bajo nuestro cuidado, pero tememos miedo para nuestra familia. ¿Qué 
podemos hacer para superar este miedo? 

 



 

Los cuidadores pueden tener razones buenas para temer debido a su propio estado de salud. Estas 
son preocupaciones reales. Todas las familias deben consultar con sus propios médicos y mantenerse 
al día con los últimos consejos de salud pública e información relacionada con COVID-19. Los 
cuidadores deben recordar que las familias biológicas también tienen miedo y pueden faltar 
información precisa sobre el virus y las precauciones de seguridad. Los cuidadores deben recordar 
que las familias biológicas también tienen miedo y pueden faltar información precisa sobre el virus y 
las precauciones de seguridad. Comuníquese con los miembros de la familia de los niños / jóvenes 
para compartir su compromiso de mantener su relación con su hijo y hacer un plan para tiempo / 
contacto familiar significativo, cualquier inquietud que tenga e información sobre las medidas que 
está tomando para proteger a los niños / jóvenes y su familia de COVID-19. Pregunté si estarían 
dispuestos a hacer un plan conjunto como familias que cuidan al niño para asegurarse de que todos 
se mantengan seguros y saludables. Compartiendo sus miedos y escuchando los miedos de otras 
familias puede ser un punto de partida para la resolución conjunta de problemas y una buena 
relación. Las familias biológicas pueden estar particularmente preocupadas por el estado de salud de 
sus propios hijos en este momento. Los cuidadores deben asegurarles que se les informará 
constantemente de cualquier cambio en el estado de salud. 

 
3. Uno de los niños bajo nuestro cuidado tiene visitas sin supervisión con sus padres una vez por 

semana. Él está con ellos aproximadamente 2-3 horas cada visita. 
 

• ¿Es seguro continuar con las visitas con COVID-19? 
 
Mientras que la respuesta a esta pregunta requiere consideraciones individuales, la guía de 
Salud Pública establece que este tipo de visitas pueden ser seguras cuando las familias y los 
niños están saludables, no tienen factores de riesgo y se adhieren a las medidas de seguridad 
de higiene, saneamiento y distanciamiento social. Si las visitas se pueden realizar de forma 
segura, el tiempo familiar en persona es importante para el bienestar de los niños. 

 
• ¿Qué podemos hacer para prevenir el riesgo de COVID-19? 

 
Continuar practicando medidas de higiene, saneamiento y distanciamiento social de acuerdo 
con la guía de Salud Pública y alentar a los niños y sus familias a hacer lo mismo. Recuerde, 
las personas que parecen saludables pueden infectarse y propagar el virus. Los adultos 
deben usar una máscara y practicar distanciamiento social (la máscara no necesita ser 
quirúrgica, una máscara de tela será suficiente) durante las visitas. 

 
Las cubiertas de tela para la cara deben: 
 

• ajustarse cómoda pero cómodamente contra el costado de la cara 
• ser asegurado con los lazos o bucles del oído 
• incluir múltiples capas de tela 
• permitir la respiración sin restricciones 
• se puede lavar y secar a máquina sin daños o cambiar de forma 

 
• ¿Qué pasos debemos tomar cuando el niño regrese a nuestro hogar? 

 
Se recomienda que el niño se lave bien las manos. Cada hogar debe lavar / desinfectar 
cualquier objeto que se mueva entre hogares. Debe desinfectar las superficies tocadas por el 
niño antes de lavarse las manos. El desinfectante doméstico habitual debería ser suficiente. 



 

 
4. ¿Podemos solicitar una prueba de COVID-19 para un niño bajo nuestro cuidado cada vez que 

regrese de una visita? 
 

El proceso de prueba actual para COVID-19 puede ser incómodo y estresante para los niños. Además, 
no está claro si esta prueba será precisa en el momento en que el niño regrese al hogar. Por lo tanto, 
esta no es una práctica recomendada. 

 
5. ¿Debemos poner en cuarentena a un niño en nuestro hogar mientras estas visitas están en 

curso? 
 

No, la cuarentena es para niños o adultos que se sabe que han estado expuestos al COVID-19. Sin 
embargo, las buenas prácticas para todos los que tienen contacto fuera del hogar pueden incluir 
pasos similares a los que se toman durante la temporada de resfriados / gripe: 
 

• Evitar compartir artículos personales del hogar: platos, utensilios para comer, toallas, ropa 
de cama. 

• Limpiar todas las superficies de alto contacto con un limpiador doméstico al menos una vez 
al día: mostradores, mesas, pomos de puertas, teléfonos, accesorios de baño. 

 
6. ¿Sabremos si un padre biológico u otro pariente es diagnosticado con COVID -19? 

 
Cuando una persona es diagnosticada positiva para COVID-19, se les pregunta con quién han estado 
en contacto durante 48-72 horas para que un profesional de salud pública pueda contactar a esas 
personas. 

 
7. ¿Cuáles son algunas actividades seguras para las visitas en persona para un niño bajo nuestro 

cuidado y sus padres fuera de nuestro hogar? 
 

¡Ser creativo! Evite las multitudes y busque actividades que permitan un distanciamiento social 
seguro. Las ideas son infinitas: 
 

• Un paseo por el parque, en el playa, 
en un sendero o en un barrio 

• Deportes uno a uno 

• Un picnic al aire libre • Paseando a un perro familiar 
• Bicicleta / scooter / patineta 

montando 
• Lavar un coche juntos (¡con muchas 

burbujas!) 
• Lanzar una pelota de béisbol / 

softbol 
• Observar las estrellas o ver el 

amanecer o el atardecer. 
• Andar en bicicleta juntos • Bailando en el parque 
• Pintar la naturaleza juntos • Recoger flores, hojas, rocas para 

una colección. 
• Jardinería  

 
 
 
 


