
To keep our facility, staff, children, 
and community safe, please do not 
enter the building if: 
 You have tested positive for COVID-19 
 You or anyone in your household have been 

tested for COVID-19 
 You or anyone in your household think they 

could have COVID-19 

You or anyone in your household (including 
children) have these symptoms or have been in 
close contact with anyone with these symptoms: 
 Fever 
 Cough 
 Shortness of breath 
 Sore throat 
 Diarrhea 

If you have any of these symptoms, 
contact a health professional. 

 

Información sobre el coronavirus (COVID-19) 
LECTURA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS VISITANTES AL CENTRO 

 

Para proteger al personal, a los niños y a 
la comunidad, no entre al edificio si: 
 Ha dado positivo por el COVID-19 
 Usted o alguien que vive con usted ha 

dado positivo por el COVID-19 
 Usted o alguien que vive con usted piensa 

que puede tener el COVID-19 

…o si usted o alguien que vive con usted 
(incluidos los niños) tienen estos síntomas o 
ha tenido contacto cercano con alguien que 
los tenga: 
 Fiebre 
 Tos 
 Dificultad para respirar 
 Dolor de garganta 
 Diarrea 

Si tiene alguno de estos síntomas, consulte 
con un profesional de la salud. 

Advertencia. Tiene un riesgo mayor si tiene: 
Tiene un riesgo alto: 
 Tiene 65 años o más 
 Está embarazada (Todavía no se sabe si las 

mujeres embarazadas tienen un riesgo, pero 
deben protegerse contra todas las 
enfermedades infecciosas). 

 

…o si tiene de estas enfermedades: 
 Enfermedades crónicas como las de 

pulmón y el asma moderada o grave 
 Enfermedades del corazón 
 Está inmunocomprometido, por 

ejemplo si está recibiendo un 
tratamiento contra el cáncer 

 Obesidad extrema 
 Diabetes 
 Fallo renal 
 Enfermedades del hígado 

 

El personal preocupado por estar en riesgo 
debe discutir con su supervisor. 

Chequeo de salud diario 
El personal debe comprobar la salud de cada niño a diario y excluirle si: 
 Tiene una temperatura de más de 100.4, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o diarrea 
 No puede participar en las actividades normales 
 Necesita más atención de la que el personal pueda darle sin poner en peligro la salud y la 

seguridad de los demás niños 

El personal examinará a los niños al entrar y periódicamente a lo largo del día para detectar: 
 Cambios en la conducta o el ánimo  Piel anormalmente cálida 
 Un aspecto distinto al normal  Si come o bebe más o menos de lo normal 
 Quejas de sentirse mal  Vómitos 
 Si el niño se jala las orejas  Evacuaciones anormales, diarrea u olores inusuales 
 Secreciones en la nariz o los ojos  Si no orina 
 Tos  Si pierde el equilibrio o camina tambaleándose 

 

Para información sobre el COVID-19 en Carolina el Norte, llame al 2-1-1 o 888-892-1162. 
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