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Lista de verificación para enfrentar una pandemia de influenza:
Administradores de programas de cuidados infantiles
Como administrador, usted puede planificar y tomar ahora decisiones que protegerán la salud de los niños que tiene a su cargo y sus  
familias  durante una pandemia de influenza (gripe). Los niños están en contacto cercano unos con otros en entornos escolares, por lo que 
las guarderías infantiles son lugares donde la influenza se puede propagar rápidamente. Puede que tenga que tomar decisiones acerca de  
la salida y el cierre de la escuela. Use esta lista de verificación para ayudarlo a tomar medidas para planificar y proteger la salud de los niños 
que están a su cargo y sus familias.

Antes de una pandemia:  
PLANIFIQUE
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Comuníquese con la junta de 
educación, la oficina reguladora y el 
departamento de salud locales para 
revisar o crear un plan para enfrentar 
una pandemia de influenza en la 
comunidad.

Cree un plan de comunicaciones de 
emergencia para su programa de 
cuidados infantiles.

Comunique los planes al personal y a 
los padres.

Apoye políticas de asistencia y de 
licencia por enfermedad flexibles para 
los niños y el personal.

Cree un sistema de vigilancia para 
alertar al departamento de salud local 
acerca de un aumento considerable 
de ausentismo debido a la influenza.

                   

                 

                 

                 

               

                

  Durante una pandemia: 
TOME MEDIDAS 
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Ponga en marcha sus planes, a medida 
que sea necesario.

Hágale seguimiento al ausentismo de  
los niños debido a síntomas como los de 
la influenza.

Aliente a los niños y al personal a practicar 
conductas saludables (por ejemplo, 
quedarse en casa si están enfermos, 
cubrirse la nariz y la boca cuando tosan 
y estornuden, y lavarse las manos con 
frecuencia).

Proporcione suministros (como pañuelos 
desechables y jabón).

Limpie con frecuencia las superficies y los 
objetos que se toquen (como las manillas 
de las puertas y los juguetes).

Designe una habitación y un medio de 
transporte para los niños y miembros del 
personal enfermos.

                 

                

                

                

                

Después de una pandemia: 
HAGA SEGUIMIENTO
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Hable y tome nota de las lecciones 
aprendidas.

Mejore sus planes según corresponda.

Mantenga alianzas con la comunidad.

Someta a prueba y actualice sus planes 
regularmente.
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