Apreciadas familias usuarias del CDIAP,
Les hacemos llegar las instrucciones para la asistencia al CDIAP mientras no esté controlada la
crisis sanitaria originada por el coronavirus. Como servicio público, les informamos de que
hemos aplicado todas las medidas de seguridad e higiene recomendadas en nuestros locales;
también nuestros profesionales llevarán a cabo estas medidas en su actuación con niños/as y
familiares. Los espacios y los juguetes que utilizaremos serán limpiados siguiendo indicaciones
específicas para el covid-19 después de cada sesión. También hemos planificado las visitas y el
aforo máximo garantizando la distancia de seguridad y otras medidas de prevención.
Instrucciones:
·

·
·

·

·

·

·

·
·
·
·

·

·
·

No presentar síntomas compatibles con el COVID-19: Fiebre igual o superior a 37’5º,
malestar, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor muscular, vómitos y/o
diarrea.
No haber estado en contacto con alguien que haya dado positivo en test en los últimos
14 días.
Cada niño/a podrá venir acompañado por un familiar directo (padre, madre o persona
responsable). Deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa. En el caso de tener
más de 37’5 ºC no se podrá asistir al centro ni hacer la visita de forma presencial.
Las familias procurarán que los menores no vengan acompañados de personas que
pertenezcan a grupos de riesgo, a las que el virus del SARS-COV-2 pueda afectar de
forma más intensa (personas con enfermedades cardiovasculares, diabetis, enfermedad
pulmonar crónica, tumores en fase activa, embarazadas y mayores de 60 años).
Si durante la visita el niño/a comienza a presentar síntomas como tos continuada,
mucha mucosidad o malestar, se interrumpirá la sesión y se recomendará a la familia
que consulte con Pediatría para la valoración médica de la situación.
Es especialmente importante la puntualidad y acudir al centro a la hora pactada, ya que
estas horas se han distribuido intentando escalonar las entradas y salidas de familias del
CDIAP evitando así que coincidan varios niños en la sala de espera.
El uso de los lavabos quedará restringido a situaciones de mucha necesidad de los
menores. Se dejará al alcance de los usuarios del baño una solución desinfectante de
superficies y papel de un solo uso.
Los adultos están obligados a usar mascarilla dentro de las instalaciones del CDIAP. Para
los menores no será necesaria.
Antes de comenzar la sesión se tomará de nuevo la temperatura, siguiendo las
directrices de Sanidad.
La sala de espera queda inutilizada y se accederá directamente a los despachos.
Los niños/as tendrán que traer unos calcetines limpios de casa, diferentes de los que
llevan puestos. Al llegar al centro se quitarán los zapatos y se pondrán los calcetines
limpios. Los adultos acompañantes utilizarán unos peucos desechables de plástico que
se les proporcionarán antes de entrar.
A la llegada también se procederá al lavado de manos de niños y adultos, siempre que
sea posible, y si no a su higienización con gel hidroalcohólico. Facilitaremos gel
hidroalcohólico en los diferentes espacios del cdiap para poder llevar a cabo una
adecuada higiene de manos en cada momento.
Las familias usuarias intentarán evitar en la medida de lo posible tocar los pomos de las
puertas, pasamanos, interruptores, etc.
Los juguetes utilizados en las sesiones están debidamente higienizados. Se ha
establecido un protocolo de limpieza y desinfección de todos los materiales que puedan
ser tocados o manipulados por los niños/as.

