PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

Estimadas familias:
Hacemos llegar este protocolo para informar sobre el procedimiento a seguir por parte de MARES
DE DIA SCCL respecto al Coronavirus (COVID-19) en caso de cierre de las escuelas infantiles/
guarderías, centros de atención a primera infancia o similares, por parte de las administraciones
pertinentes.
Al encontrarnos en una situación en la que la regulación de la figura de madre de día no está
completamente definida, pero entendiendo que nuestra actividad de cuidado de menores es
similar a la de las antedichas y buscando siempre la prevención y con ello el bienestar de nuestros
niñ@s y de sus familias, os comunicamos que nos acogeremos a cualquier medida que se tome
desde las administraciones a los referidos centros, siguiendo las directrices oficiales que sean
marcadas.
De este modo, el protocolo a seguir en caso de cierre de la iniciativa como medida de prevención
frente a la expansión del coronavirus, será hacer llegar a las familias el aviso formal y cumplir con
las recomendaciones del mismo durante el tiempo que así especifique el comunicado.
En caso de cierre prolongado de la iniciativa (esto es durante más de 10 días al mes) MARES DE
DIA SCCL recomienda una reducción de la cuota, respetando no obstante, el mejor criterio de la
casita en particular, resultado del acuerdo con las familias, dado que las circunstancias de cierre
preventivo no son por causa particular de la misma.
Igualmente os comunicaremos de manera formal, siguiendo las pautas de las administraciones, la
reapertura de las casitas.

Así mismo, adjuntamos las medidas de prevención, basadas en las recomendaciones de las
Autoridades Sanitarias Públicas y de la OMS; las cuales también tenemos presentes en la iniciativa.
Medidas de Protección
Las medidas genéricas de protección individual frente las enfermedades respiratorias incluyen
llevar a cabo:
•
•
•

Una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas),
especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.
Evitar el contacto cercano con personas que muestren signos de afección respiratoria, como
tos o estornudos
Mantener una distancia de dos metros aproximadamente con las personas con síntomas de
infección respiratoria aguda

•
•
•

Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con la cara interna del codo en el
momento de toser o estornudar y lavarse las manos enseguida.
Evitar compartir comida ni utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos, ..) y otros objetos
sin limpiarlos debidamente.
No se deben tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos,
para evitar esta infección.

Hay que tener presente que:
•
•
•
•
•

Las mascarillas NO sirven para la población en general, sí en los enfermos crónicos.
El coronavirus se manifiesta como una gripe y, al igual que el virus de la gripe A, puede
descompensar las enfermedades crónicas que tiene el paciente y producir, incluso la muerte.
La mayoría de las muertes que se han producido eran personas de edad con enfermedades
crónicas o enfermedades terminales.
A día de hoy tiene más afectaciones la gripe convencional.
Seguir las recomendaciones que proponen los estamentos oficiales y la OMS.

Qué hacer si se vuelve de países con pandemia
Si su estado de salud general es bueno, puede mantener sus hábitos de vida en cualquier ámbito
Aún así, vigile su estado de salud durante los 14 días posteriores al viaje y si presenta síntomas
como fiebre, dificultad para respirar, tos o malestar general, quédese en casa y comunique por
teléfono a los servicios sanitarios el antecedente de la estancia en estos países, llamando al 061 o
112.
Es importante que les informe sobre el viaje que acaba de hacer y sobre los síntomas que tiene,
porque así podrán valorar si se ha de quedarse en casa con aislamiento domiciliario o no, y se les
dará las indicaciones que debe seguir.
Agradeciendo vuestra atención y esperando que la normalidad se restablezca a la mayor
brevedad, recibid un cordial saludo.

