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El distanciamiento social y los cierres de escuelas han añadido mayor 
estrés a las vidas de los niños. Usted puede ayudarlos a lidiar con ello  
y a mantenerse seguros a través del APOYO, ACCIÓN, HECHOS, y 
PARTICIPACIÓN.

Apoyo
• Incentive a su hijo a alzar la voz si tiene preguntas, está 

asustado o se siente acosado.

• Trate de mantener rutinas regulares y sea un modelo a seguir 
para su hijo sobre las maneras de tomar un descanso cuando 
se siente frustrado.

• Pase tiempo de calidad con su hijo.

• Busque ayuda profesional si tiene dudas sobre su salud mental.

• Llame a la Línea Nacional para la Prevención de Suicidio si  
su hijo le ha comentado sobre pensamientos suicidas:  
800-273-8255.

Acción
• Asegúrese de que su hijo esté al día con sus vacunas.  

Comuníquese con el proveedor de servicios médicos de su  
hijo para discutir qué vacunas le faltan o están vencidas y qué 
acciones debe tomar para ponerlo al día. Visite el sitio web de 
los CDC para consultar el Esquema de inmunización recomen-
dado para niños y adolescentes para menores de 18 años.

• Vacune a su hijo contra la gripe. Si es mayor de 12 años,  
vacúnelo contra la COVID-19. Vacúnese usted contra la gripe y 
la COVID-19 si aún no lo ha hecho.

• Enseñe y modele las buenas prácticas de higiene. Asegúrese de 
que todos los miembros de su familia se laven las manos con 
agua y jabón o con un gel antibacterial con base alcoholizada 
luego de ir al baño, antes y después de preparar comidas, antes 
y después de comer, luego de jugar con sus mascotas o estar 
afuera y en cualquier momento que se vean sucias.

• Enseñe a los miembros de su familia a no tocarse los ojos, boca 
y nariz.

• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo o su brazo y 
luego lávese las manos inmediatamente.

• Deje que sus hijos se queden en casa si están enfermos para 
evitar que lleven gérmenes a la escuela que pudieran enfermar 
a otros.

• Siga las recomendaciones para la prevención de la COVID-19 de 
los CDC sobre el uso de tapabocas en lugares cerrados, 
cuarentenas, aislamiento y distanciamiento social.

• Asegúrese de que su hijo sepa cómo usar su tapabocas 
correctamente y dele uno limpio todos los días.

Hechos
• El conocimiento es poder… ¡escuche a la ciencia!

• Lea los hechos sobre la COVID-19 de fuentes confiables, como 
proveedores de servicios médicos, sitios web de departamentos 
de salud pública y los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las fuentes 
confiables utilizan datos y evidencia para respaldar sus 
afirmaciones.

• El boca a boca, las redes sociales y los amigos no siempre son 
las mejores fuentes de información sanitaria.

Participación
• Hable con su hijo sobre la forma de estar seguros en clase y 

explíquele el por qué de sus consejos. Incentívelo a hacer 
preguntas.

• Pregunte al personal escolar, incluyendo a las enfermeras de la 
escuela, sobre qué están haciendo para mantener a su hijo 
seguro y cómo puede ayudar.

• Hable con su empleador sobre las opciones en caso de que su 
hijo o usted se enfermen, esté preparado.

Seguridad para la vuelta  
a clases durante la 
pandemia de la COVID-19:
Consejos para familias, tutores  
y cuidadores.



La Asociación de Profesionales en el Control de Enfermedades y Epidemiología (APIC) está creando un mundo más seguro 
a través de la prevención de la infección. Con casi 16.0000 miembros, APIC desarrolla y dirige programas de prevención y 
control de infecciones que salvan vidas y mejoran la idea fundamental de los establecimientos de salud. APIC continúa en su 
misión a través de la seguridad de pacientes, educación, ciencias de implementación y certificaciones, defensoría y 
normalización de los datos. Visítenos en apic.org.

1400 Crystal Drive, Suite 900 
Arlington, VA 22202
www.apic.org

RECURSOS

Anyone could be struggling with suicide. Línea Nacional para la Prevención de Suicidio. https://suicidepreventionlifeline.org

Back-to-School: Helping Students Thrive. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/
healthyyouth/back-to-school/index.htm?s_cid=hy-feature-b2s021

Can I Send My Student to School? Asociación Nacional de Enfermeras Escolares. https://schoolnursenet.nasn.org/covid19ref/
featured-content/interactive-send-student-school

COVID-19 & Students: Frequently Asked Questions. Asociación Nacional de Enfermeras Escolares. https://schoolnursenet.nasn.
org/covid19ref/featured-content/interactive-faq

Helping Children Cope. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
daily-life-coping/for-parents.html

Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule for ages 18 years or younger. Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html

Return to School Video Series. Asociación Nacional de Enfermeras Escolares. https://www.nasn.org/nasn/nasn-resources/
practice-topics/covid19/nasn-return-to-school-video-series

Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 Schools and Early Care and Education Programs-Updated. Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.
html 
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