Protocolo para visitas en persona entre
padres/hijos durante la pandemia de COVID-19
Las visitas en persona entre padres/hijos son fundamentales. Hay medidas
que todos podemos tomar para reducir el riesgo y garantizar que los
participantes estén lo más protegidos posible, mientras que se prioriza la
salud y el bienestar en el plan de visitas.
Los funcionarios de salud pública de Oregon continúan monitoreando la
enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19) y toman medidas para
evitar el contagio de la enfermedad. Las etapas de reapertura programadas
para Oregon conforme a la orden “Stay Home, Save Lives” (Quédese en casa,
salve vidas), emitida por la gobernadora, permiten a la oficina de Bienestar
Infantil del Departamento de Servicios Humanos de Oregon ofrecer visitas en
persona para los niños que están bajo nuestro cuidado y sus padres.
Como sabemos, las visitas entre los niños y sus padres son clave para
desarrollar y mantener las relaciones entre ambos, disminuir la ansiedad que
los niños sufren cuando se separan de sus padres, y para trabajar en pos de
los planes de reunificación y permanencia concurrente. Se ha observado de
manera uniforme que las visitas frecuentes, en un entorno menos restrictivo,
no solo benefician a los niños emocionalmente y reducen los efectos del
trauma, sino que también contribuyen a lograr la reunificación.
Las visitas en persona se realizarán siguiendo las pautas más actualizadas
emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) y las autoridades de salud locales. Las pautas que aparecen a
continuación han sido revisadas y aprobadas por un psiquiatra infantil que es
asesor de salud sénior en el equipo de respuesta a incidentes por COVID-19.
Las visitas no supervisadas continuarán realizándose según el plan elaborado
para cada familia, en función de sus circunstancias específicas, y en
cumplimiento con todas las órdenes judiciales activas relacionadas con las
visitas. Además, los planes de visitas menos restrictivos se desarrollarán en
consulta con el niño (cuando sea posible según la edad/el desarrollo
adecuados), los padres y, si corresponde, la tribu.
Las visitas que deban estar supervisadas por el personal del ODHS, los padres
de crianza temporal/los padres de recurso o los proveedores de servicios de
seguridad (SSP, por sus siglas en inglés) continuarán realizándose y podrán
hacerse en las oficinas del ODHS o en otros lugares de la comunidad. El
personal del ODHS debe continuar trabajando con los padres y con otras
personas para explorar el plan menos restrictivo y para evaluar otros recursos
posibles para supervisar las visitas, cuando corresponda.
Debido a posibles limitaciones en la cantidad de visitas en persona entre
padres/hijos que el personal del ODHS puede ofrecer, al mismo tiempo que
cumple con los protocolos adicionales de detección, desinfección y
distanciamiento social, el protocolo de visitas virtuales permanecerá vigente a los
fines de mejorar la frecuencia de las visitas para los niños y sus padres. El objetivo
de las visitas virtuales es complementar las visitas en persona, no sustituirlas.

Sugerencias para apoyar a
otros a superar sus miedos
sobre las visitas en persona:
La pandemia no es el momento para
comunicarse menos con sus
familiares, sino un momento para
tener una comunicación más
significativa.
•

•

•

•

•

Es importante conversar
regularmente con sus familiares
para asegurarse de que estén
protegidos y bien.
Es fundamental comunicarse con
todos los recursos: la tribu, los
padres, los niños, los familiares,
los padres de crianza
temporal/los padres de recurso,
los abogados, etc.
La comunicación facilitará la
comprensión de posibles
obstáculos que puedan impedir a
los miembros del equipo tener
un contacto frecuente,
significativo y exitoso.
Esté atento a los miedos de los
demás y ofrezca información
para garantizarles que el
Departamento de Servicios
Humanos (DHS, por sus siglas en
inglés) está tomando
precauciones para reducir el
riesgo y brindar seguridad.
Trabaje con cada familia para
comprender sus restricciones y
necesidades, y así brindarles un
mejor apoyo, en concordancia
con los requisitos y las
recomendaciones de los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés).
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Protocolo de visitas en persona entre los niños y sus padres
Todas las partes deber considerar el impacto del trauma y los desafíos de mantener los vínculos a través
de las visitas en estos tiempos sin precedentes. Algunas prácticas que disminuyen estos desafíos y
mejoran la resiliencia incluyen una preparación cuidadosa de todas las partes y personas involucradas
sobre qué esperar durante la visita. Esto deberá incluir una preparación para circunstancias
excepcionales creadas por el equipo de manejo de enfermedades infecciosas, como el uso de
cubrebocas y el distanciamiento físico. Los niños necesitan una preparación cuidadosa para las visitas,
que incluye el uso del cubrebocas y la advertencia de que no pueden tocar cosas inmediatamente, lo
que podría tener un impacto significativo y negativo en la calidad de la interacción interpersonal entre
padres e hijos. Todas las partes deberán poder participar en un diálogo abierto sobre los niveles de
protección que se pueden lograr. El personal del ODHS y los padres de crianza temporal/los padres de
recurso cumplen una función importante dado que sirven de modelo y demuestran las aptitudes para
que la visita sea satisfactoria y significativa.
Planificación de las visitas en persona
Es importante que los padres, los niños, los padres de crianza temporal/los padres de recurso, la tribu, si
corresponde, y el personal de Bienestar Infantil planifiquen visitas en persona significativas sin dejar de
tomar las medidas para reducir el contagio del virus.
No es necesario realizar una reunión formal del equipo antes de comenzar o de reanudar las visitas en persona.

La planificación para las visitas en persona se deberá realizar en colaboración con los
padres, la tribu, si corresponde, el trabajador social, el supervisor y cualquier otro
apoyo que pueda tener la familia.
Con cada situación familiar particular, se deben idear soluciones creativas según cada caso,
para apoyar el acceso menos restrictivo durante un momento realmente restrictivo.
Sin embargo, si las partes no están de acuerdo con si las visitas deben realizarse y cómo se debe
proceder en las visitas, se programará una llamada con el equipo a fin de conversar sobre las
inquietudes y la planificación. Al elaborar un plan de visitas, se deberá conversar sobre lo siguiente:
1. Las inquietudes de seguridad física y emocional de todos los niños, los padres y las personas
de apoyo que participan.
2. Si sabe que un adulto o un menor involucrado en el caso es una persona de alto riesgo
(consulte las pautas de los CDC) y hay preocupaciones por su salud y seguridad en lo
referente a las visitas, establezca una conversación entre ellos o sus cuidadores y el equipo,
a fin de que la organización de las visitas sea segura y equilibrada.
3. Elabore el plan menos restrictivo que cumpla con el distanciamiento social y reduzca el
riesgo de exposición para todos los participantes.
4. Los lugares destinados a las visitas en persona deberán estar limpios y seguros, se deben
elegir a los fines de minimizar el contacto con otras personas y deben tener las pautas de los
CDC publicadas y visibles.
a. Lugares al aire libre
i. Las autoridades locales y estatales decidirán si se abrirán los parques y otros
lugares de recreación. Comuníquese con el parque por anticipado para saber
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con seguridad qué áreas o servicios están abiertos, por ejemplo las instalaciones
de los baños, y traiga con usted lo necesario.
ii. Permanezca a una distancia de al menos 6 pies de las personas de su grupo
(“distanciamiento social”) y asegúrese de que su grupo esté a una distancia de al
menos 6 pies de otros grupos para evitar la exposición al virus del COVID-19.
Debido a esto, algunos espacios abiertos, senderos y vías podrían ser mejores
que otros. No vaya a lugares donde haya mucha gente.
iii. Los adultos y los niños (cuando sea posible) deberán usar cubrebocas si no se
puede mantener el distanciamiento social.
iv. ACTUALIZACIÓN: Los participantes de las visitas podrán llevar y consumir
alimentos y bebidas durante las visitas al aire libre. Recomiende una
alimentación consolidada y breve, no recomiende comer refrigerios
prolongados a lo largo de la visita, y recomiende el distanciamiento entre los
padres y el niño al comer. Se deberán lavar o desinfectar las manos antes y
después de comer y beber.
b. Lugares interiores
Dado que el virus del COVID-19, la influenza y el resfrío común se transmiten por el aire, las
sucursales se deberán asegurar de que la circulación del aire y la ventilación de las salas
donde transcurran las visitas en épocas de clima frío sean adecuadas. Quizás se deba
trabajar con los encargados del sistema de aire acondicionado y calefacción (HVAC)/de las
instalaciones, o colaborar con socios de la comunidad para crear espacios alternativos de
visitas y así garantizar que el aire sea limpio y adecuado. Lugares interiores:
i. Se deberán desinfectar antes y después de las visitas (consulte las pautas de
Desinfección para salas de visitas que aparece más abajo).
ii. Deberán permitir un distanciamiento social de seis (6) pies entre el personal del
DHS y los padres, y evitar los lugares con mucha gente. Considere organizar el
uso de dos salas para reducir la aglomeración de personas.
iii. El personal del ODHS y los padres deberán usar cubrebocas. Se recomienda
enfáticamente que los niños mayores de 5 años de edad usen cubrebocas como
también los niños mayores de 2 años de edad que pueden quitarse el
cubrebocas de forma independiente.
c. Salas para las visitas del DHS
i. Las salas para visitas del ODHS deberán desinfectarse antes y después de cada
visita (consulte las pautas en Desinfección de salas para visitas que está más
abajo y una lista de verificación).
ii. Se deberán retirar los juguetes y objetos que no puedan limpiarse ni
desinfectarse fácilmente, esto incluye animales de peluche, juguetes forrados
con tela, libros y cojines.
5. El personal del ODHS o los padres de crianza temporal/padres de recurso seguirán siendo
quienes trasladen a los niños. El equipo deberá considerar cómo se realizaba el transporte
antes del brote de COVID-19 y si se puede continuar haciendo de la misma forma.
a. El personal del ODHS y los niños deberán lavarse las manos o usar un desinfectante para
manos a base de alcohol antes de ingresar al carro, tanto antes como después de las
visitas.
b. El personal del ODHS deberá usar cubrebocas mientras esté en un carro con los niños.
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c. Se deberá recomendar enfáticamente a los niños mayores de 2 años de edad que usen
cubrebocas mientras estén en el carro con un miembro del personal del DHS, siempre
que sea posible.
d. El personal del ODHS deberá limpiar y desinfectar el carro antes y después de cada
transporte (consulte la información a continuación: Desinfección de vehículos estatales)
i. Limpie todas las superficies con un desinfectante disponible a través de los
procesos de obtención locales o del equipo de instalaciones del DHS (consulte la
lista de verificación para limpieza de autos estatales)
7. Informe a cada participante de los pasos que deberá tomar el personal del ODHS, los padres,
los niños y los padres de crianza temporal/padres de recurso antes de que tengan lugar las
visitas en persona y converse sobre otras inquietudes que puedan tener. Reconozca que hay
ansiedad y desacuerdos entre los miembros de nuestra comunidad con respecto al impacto de
la pandemia de COVID-19. Hable con los miembros del equipo sobre la importancia de apoyar
las visitas en persona para los niños y cómo hacer para que se concreten. Piensen creativamente
en conjunto.
8. Las visitas en persona actuales dependerán de la continuidad del manejo seguro de la
pandemia en Oregon. La Oficina Central le informará sobre todos los cambios que se realicen a
las pautas para visitas en persona entre padres/hijos.
9. De haber preguntas sobre la posibilidad de llevar a cabo las visitas en persona, un
administrador del programa del ODHS, y, si corresponde, la Unidad de Asuntos Tribales (Tribal
Affairs Unit) y/o los Especialistas de Esfuerzos Activos (Active Efforts Specialist) y la tribu
revisarán y tomarán la decisión final de si se deberán llevar a cabo o no las visitas en persona.
10. Si un administrador del programa determina que las visitas en persona no son factibles
debido a la pandemia de COVID-19 y las visitas no están teniendo lugar, o si las visitas no están
transcurriendo conforme a una orden judicial juvenil de visitas, el trabajador deberá consultar
con el Asistente del Fiscal General (AAG, por sus siglas en inglés) asignado al caso y notificar las
partes al caso de dependencia juvenil. El trabajador deberá también trabajar con su AAG para
notificar al tribunal, si así lo requiere una orden local del juez que preside o en cumplimiento
con otros requisitos de los tribunales locales.
11. También se deberán seguir las pautas detalladas anteriormente para cualquier visita entre
padres e hijos en un lugar de tratamiento residencial o en cualquier otro establecimiento.

Protocolos para cada participante que asiste a la visita en persona:
Personal del ODHS
1. El personal del ODHS asignado a casos con menores inmunodeficientes o frágiles desde el punto
de vista médico deberá trabajar con los padres del menor y su proveedor de atención médica para
crear un plan de visitas que garantice la salud y la seguridad de su hijo. El día anterior a la visita en
persona programada, el personal del ODHS se comunicará con los padres y con los padres de
crianza temporal/padres de recurso del menor para verificar si estuvieron expuestos al COVID-19.
El personal del ODHS que participe o apoye la visita también se controlará a sí mismo. Si el padre,
la madre, el (los) cuidador(es), el (los) menor(es) o cualquier persona que viva en la casa de los
padres o cuidadores tiene síntomas de COVID-19, según lo establecen los CDC, se deberá
reprogramar la visita en persona y en cambio se realizará la visita de forma virtual.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Es
posible que las personas con los siguientes síntomas o combinaciones de síntomas
tengan COVID-19:
i. Tos
ii. Falta de aire o dificultad para respirar
b. O bien, al menos dos de estos síntomas:
i. Fiebre
ii. Escalofríos
iii. Temblores repetidos con escalofríos
iv. Dolor muscular
v. Dolor de cabeza
vi. Dolor de garganta
vii. Pérdida reciente del gusto o del olfato
c. Asegúrese de que los síntomas sean nuevos y que no estén relacionados con un
diagnóstico de enfermedad crónica, como asma o alergia.
d. Recomiende a los padres que tienen síntomas compatibles con COVID-19 que
consideren la posibilidad de hacerse una prueba.
e. El asesor de enfermería 503-979-9789 o el administrador de enfermería 503-871-6662
están disponibles para atender sus inquietudes, si lo necesita.
f. Si uno de los padres informa que su resultado para la prueba de COVID-19 es positivo,
consulte con el administrador de enfermería, quien confirmará la prueba y las fechas de
cuarentena con salud pública para determinar cuándo pueden reanudarse las visitas.
Todo el personal del ODHS deberá lavarse las manos entre cada contacto/visita.
Si se debe reprogramar una visita debido a que se informaron síntomas de una o más personas
involucradas en la visita o que viven en el domicilio, la visita en persona se deberá posponer
hasta que hayan transcurrido 72 horas sin fiebre (sin medicamento antifebril) y 10 días desde
que aparecieron los primeros síntomas.
Todo el personal del ODHS que lleve a cabo o apoye las visitas deberá usar un cubrebocas al
limpiar las salas para visitas e interactuar con los niños, los padres y los padres de crianza
temporal/padres de recurso, incluido al trasladar a los niños para las visitas.
Si la visita se programó en una sala para visitas del ODHS, todas las visitas deberán programarse
en un momento en el que las familias puedan tener su propia sala para visitas y en el que se
pueda mantener el distanciamiento social de otras familias en visita (6 pies de distancia entre
familias individuales).
Cuando reciba un mensaje de texto del (de los) padres avisando que están esperando en el
estacionamiento; o bien (si el padre/la madre no tiene teléfono) cuando se acerque al
estacionamiento a la hora de llegada esperada y confirme la presencia del padre/de la madre,
deberá verificar que no haya cambios en la lista de verificación de síntomas (indicada
anteriormente).
Debido a que cada sucursal tiene su logística, siga las pautas de la sucursal sobre quién
acompañará al padre, a la madre y al (los) niño(s) a la sala para visitas. Los vestíbulos del ODHS
permanecerán abiertos al público solamente para cuestiones esenciales, y no estarán
disponibles para que los padres esperen a que llegue el momento la visita. El personal del ODHS
que acompaña a padres e hijos se asegurará de que no se ingresen bolsas ni objetos al
establecimiento que no sean necesarios para la visita. A la visita se pueden llevar juguetes y
regalos que puedan limpiarse con un paño.
El personal del ODHS, los padres de crianza temporal/padres de recurso que ayudan con el
transporte y los padres deben mantener el distanciamiento social. El ODHS no trasladará a niños
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de varios domicilios al mismo tiempo en el mismo carro, a menos que los niños sean hermanos y
asistan a la misma visita.
9. El personal deberá configurar el teléfono celular para que esté en silencio durante las visitas a
fin de evitar distracciones y evitar usar las manos y volver a contaminarlas. Si toca un celular,
deberá volver a desinfectarse las manos.
10. El ODHS proporcionará pañales y toallitas húmedas para que los bebés y niños pequeños las usen
durante las visitas programadas en la oficina del ODHS. En el caso de las visitas que se realizan en
otros lugares o si se necesitan tipos específicos de estos objetos, el equipo deberá decidir si los
proporcionará el padre/la madre o los padres de crianza temporal/padres de recurso.
ACTUALIZACIÓN:
Comer durante las visitas en espacios interiores:
• El personal del ODHS deberá conocer el nivel de riesgo actual de COVID-19 de su condado.
Los niveles de riesgo actuales se encuentran en:
https://coronavirus.oregon.gov/Pages/living-with-covid-19.aspx
• En condados en los que el nivel de riesgo es bajo o moderado, está permitido comer
durante las visitas.
• En condados en los que el nivel de riesgo es extremo, continúa prohibido comer en un lugar
interior durante las visitas.
• En condados en los que el nivel de riesgo es alto, está prohibido comer en un lugar interior
durante las visitas.
• En todas las circunstancias, recomiende una alimentación consolidada y breve, no
recomiende comer refrigerios prolongados a lo largo de la visita, y recomiende el
distanciamiento entre los padres y el niño al comer.
• Esto no rige para quienes toman biberón ni están siendo amamantados, dichas actividades
están permitidas. Los adultos deberán usar un cubrebocas cuando den el biberón o
amamanten a su hijo.
11. Observe la experiencia general de la visita y vuelva a comunicarse con la familia y los padres de
crianza temporal/padres de recurso para confirmar si la visita fue exitosa. Pregunte qué podría
hacerla más significativa.

Padres
1. Los padres deben llegar 15 minutos antes de la hora programada para la visita y esperar en su
carro o en el estacionamiento, con el distanciamiento social de 6 pies de las demás personas.
2. Si el padre/la madre no tiene teléfono, el personal del ODHS acudirá al estacionamiento en el
horario esperado de llegada. Si el padre/la madre tiene teléfono, enviará un mensaje de texto al
personal del ODHS y esperará en el carro o en el estacionamiento.
3. Los padres deberán dejar sus objetos personales que no necesitarán en su carro o ponerlos en
una bolsa de plástico que le entregará el personal del ODHS. Esto incluye chaquetas, bolsos o
carteras, bolsas y mochilas. A la visita se pueden llevar juguetes y regalos que puedan limpiarse
con un paño.
4. El personal del ODHS acompañará a los padres hasta la sala para visitas.
5. Todos deberán respetar las pautas de los CDC para el lavado de manos o el uso de gel desinfectante
de manos a base de alcohol, tanto al llegar a la visita como antes de irse de la visita.
6. En todo momento mientras estén dentro del edificio, los padres deberán usar un cubrebocas,
que puede ser una mascarilla médica, cubrebocas o mascarilla de tela, o bien, una pantalla
facial, a menos que se lo deba quitar para quitarle el miedo a los niños. Si no tienen un
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7.

8.
9.
10.

cubrebocas, el ODHS les entregará uno. En el caso de los niños menores de 12 años de edad o
con necesidades especiales se prefiere el uso de pantallas faciales dado que ver la cara del
padre/la madre puede ayudar a disminuir miedos y favorecer el vínculo.
Los padres deberán configurar el teléfono celular para que esté en silencio durante las visitas a
fin de evitar que los distraiga de vincularse con sus hijos y a fin de evitar usar las manos y volver
a contaminarlas. Si toca un celular, deberá volver a desinfectarse las manos.
Los padres pueden abrazar a sus hijos y tener contacto físico.
Siempre que sea posible, los padres deberán evitar tocar la cara o cualquier superficie no
desinfectada.
ACTUALIZACIÓN: Los padres podrán llevar alimentos y bebidas a las visitas en espacios
interiores en condados con nivel de riesgo bajo o moderado.

Padres de crianza temporal/padres de recurso
Los padres de crianza temporal/padres de recurso tienen una función clave para mantener a
nuestros niños y jóvenes sanos y seguros. Siga todas las pautas emitidas por la gobernadora
para la prevención del COVID.
1. Los padres de crianza temporal/padres de recurso pueden proporcionar el transporte de los
niños a las visitas siempre que sea posible y seguro y dependiendo de la disponibilidad de los
padres de crianza temporal.
2. Al trasladar a los niños, los padres de crianza temporal/padres de recurso no deberán ingresar al
edificio; deberán enviar un mensaje de texto al supervisor de la visita y esperar en el auto. El
personal del ODHS acompañará a los niños adentro del edificio.
3. Los padres de crianza temporal/padres de recurso deberán mantener un distanciamiento social
de seis (6) pies al conversar o interactuar con los padres. Esta es una oportunidad para
compartir información, actualizaciones y crear una relación.
4. Cuando el niño regresa de una visita en la comunidad o en la oficina del ODHS, los padres de
crianza temporal/padres de recurso deberán cambiarle la ropa y lavarla, asegurarse de que el
niño se lave las manos y limpiar juguetes y regalos.

Servicios a socios tribales – Tribus dentro y fuera del estado
Similar a la respuesta del estado de Oregon al COVID-19, las Naciones Tribales de Oregon también están
implementando y reforzando protocolos y pautas propias para la seguridad de los miembros de la tribu
y de la comunidad. Dado que son soberanos, los protocolos tribales usualmente se corresponden con la
respuesta ante el COVID-19 del estado, no obstante, los protocolos pueden ser más estrictos para la
protección de los integrantes de las tribus. Como socio del estado debemos respetar lo que las Naciones
Tribales establecen y trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad de todos. A continuación
encontrará mejores prácticas de abordaje para trabajar con Naciones Tribales dentro y fuera del estado
durante esta pandemia y momentos de crisis.
1. Tenga en cuenta que las oficinas tribales podrían estar cerradas y el contacto podría verse
retrasado o limitado. Use a los Especialistas en Esfuerzos Activos de Asuntos Tribales y a los
Consultores de la Ley de Bienestar para Menores Nativos (ICWA, por sus siglas en inglés) si
necesita asistencia para comunicarse con las personas correspondientes dentro de la tribu.
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2. El siguiente enlace tiene los contactos de Bienestar para Menores Nativos de cada tribu
reconocida por el gobierno federal dentro de los Estados Unidos. Si la tribu identificada no
responde, comuníquese con los representantes tribales que se detallan en
https://www.bia.gov/bia/ois/dhs/icwa
3. Los requisitos de visitas en persona pueden ser diferentes para cada tribu identificada. Es
importante que se familiarice con el protocolo o con las pautas de cada tribu y que trabaje con
el programa de servicios sociales tribal para obtener orientación e indicaciones.
4. El aumento de la comunicación con las familias, los niños, los padres de crianza temporal y los
socios tribales durante estos momentos es fundamental para garantizar la seguridad y para
identificar necesidades actuales o emergentes.
5. Visite el sitio web y/o las plataformas de redes sociales de cada Nación Tribal para obtener la
información más reciente sobre el COVID-19/respuesta ante crisis.

Celebraciones
Las celebraciones en el distrito o en la sucursal son ocasiones fabulosas para las familias. No obstante,
estas no tendrán lugar durante la pandemia teniendo en cuenta los riesgos inherentes para la salud y
en cumplimiento con las restricciones en todo el estado. ACTUALIZACIÓN: El ODHS apoyará a las
familias individuales que quieran respetar celebraciones durante las visitas. Siga las pautas para
alimentos y bebidas mencionadas anteriormente.

Desinfección de salas para visitas
1. El personal del ODHS deberá retirar de las salas para visitas todos aquellos juguetes y objetos
que no puedan limpiarse fácilmente. Esto incluye animales de peluche, muñecos, juguetes
forrados con tela y libros.
2. Los juguetes que pueden limpiarse fácilmente deberán rotarse después de cada visita para tener
más tiempo para pulverizarlos con desinfectante y dejar que se sequen con el aire antes del
siguiente uso.
3. Todas las salas para visitas deberán desinfectarse antes y después de cada visita.
a. Las oficinas del ODHS tendrán disponible desinfectante para usar después de cada visita.
b. Si hay tiempo suficiente, se deberá dejar que el pulverizado se seque, de lo contrario, se
deberán limpiar con un paño todas las superficies duras y de alto contacto. Las visitas
estarán separadas por un período de 10 minutos.
c. El ODHS contrató equipos de limpieza que estarán trabajando durante las horas de la
noche para disminuir el contagio del virus.

Uso seguro de mascarillas médicas descartables, cubrebocas o mascarillas de
tela y pantallas faciales
Para cualquier tipo de cubrebocas, el uso y desecho adecuado son esenciales para garantizar su
efectividad y evitar el aumento del contagio. La autocontaminación puede ocurrir al tocar y reutilizar
cubrebocas contaminados. Tanto los CDC como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrecen las
siguientes pautas:
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1. Coloque el cubrebocas con cuidado, asegurándose de cubrir la nariz y la boca, y átelo
ajustándolo para achicar lo más que pueda las aberturas entre la cara y el cubrebocas.
2. Evite tocar el cubrebocas mientras lo tenga puesto.
3. Quítese el cubrebocas con la técnica adecuada: no toque la parte de adelante del cubrebocas,
desátelo desde la parte de atrás.
4. Después de quitársela o siempre que haya tocado sin darse cuenta un cubrebocas usado,
límpiese las manos con el gel desinfectante para manos o lávese bien las manos siguiendo las
pautas de los CDC.
5. Tan pronto como se humedezca, sustituya el cubrebocas por uno nuevo, limpio y seco.
6. No reutilice mascarillas médicas descartables; deséchelas después de cada uso y arrójelas a la
basura de inmediato después de quitárselas.
7. Las pantallas faciales se deben limpiar bien detenidamente después de cada uso.
8. No todos los cubrebocas pueden reutilizarse.
a. Es posible que las mascarillas que se ajustan con tiras no puedan desatarse sin romperse
y se las deberá considerar solamente para uso prolongado en lugar de reutilización.
b. Los cubrebocas con elásticos para las orejas podrían ser más aptos para reutilizarlos.
9. Deberá doblar el cubrebocas con cuidado de modo que la superficie exterior quede plegada hacia
adentro para reducir el contacto mientras lo tenga guardado. El cubrebocas doblado puede
guardarse entre usos en una bolsa de papel limpia y con cierre o en un contenedor transpirable.

Guantes
El uso de guantes no es obligatorio, pero hay guantes del departamento disponibles para el personal, los
padres y los padres de crianza temporal que prefieren usarlos. Se deberá cambiar los guantes entre un
encuentro familiar y el otro. Si bien un único par de guantes usado durante todo el día puede
protegerlo, los guantes pueden rápidamente convertirse en vectores de transmisión de infección si no
se los cambia.
Si usa guantes, siga las pautas de los CDC para quitárselos y evitar la contaminación:
• Si se contamina las manos al quitarse los guantes, enjuáguelas de inmediato o use un
desinfectante para manos a base de alcohol.
• Con una mano con guante, tome el área de la palma de la otra mano enguantada y sáquese
el primer guante.
• Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada. Deslice los dedos de la mano sin
guante por debajo de la muñeca del guante que aún tiene puesto y quítese el segundo
guante envolviendo el primero.
• Deseche los guantes en un contenedor de basura.
• Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol inmediatamente
después de quitarse el cubrebocas y los guantes.

Desinfección de vehículos estatales
Se deberán desinfectar todos los vehículos estatales antes y después de cada uso. Las oficinas de
nuestras sucursales proporcionarán botellas rociadoras o paquetes de toallitas desinfectantes para
limpiar los carros. Use todos los productos según las instrucciones en el envase.
• Limpie todas las superficies duras, que no sean porosas (asientos lisos, apoyabrazos, manijas de
puertas, broches de cinturón de seguridad, controles de luz y aire, puertas y ventanas y manijas de
sujeción) con un paño con desinfectante dispuesto por el equipo regional de instalaciones.
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•

No use un producto a base de hipoclorito de sodio (lavandina/lejía) en la tela de los carros
porque la deteriorará y le quitará el color a la tela.
• Si tiene tiempo suficiente, rocíe con desinfectante y deje secar al aire.
• Asegúrese de limpiar con un paño los asientos del carro antes y después de usarlos.
Si usa un carro para trasladar una persona que exhibe los síntomas de COVID-19 según lo determinado por
los CDC, notifique de inmediato al gerente de la sucursal y al gerente de la oficina. El auto será puesto
fuera de servicio durante siete (7) días y se lo descontaminará mediante el proceso que indican los CDC.

Documentación de la visita entre padres/hijos
1. Las visitas en persona entre padres/hijos se documentan en OR-Kids y se indica que se tomaron
todas las precauciones para COVID-19.
2. Todos los participantes de las visitas deben quedar documentados incluido quién transporte al
niño y/o al padre/la madre desde y hacia la visita.
3. El plan de visitas deberá estar claramente detallado en el formulario CF831 de visitas y de
contacto, e indicar que la actualización se debe al COVID-19.
4. La documentación de las visitas entre padres/hijos que se realicen por videoconferencia o por
teléfono se completará en OR-Kids.
Ejemplo de video: “En concordancia con la declaración 'Stay Home, Save Lives' (Quédese en
casa, salve vidas) de Oregon, se implementaron precauciones para el COVID-19 en relación con
las visitas entre padres/hijos a través de video, en función de las pautas actuales y en
comunicación con la familia. La visita se completó por videoconferencia debido a las siguientes
circunstancias... y estuvo aprobado por nombre del supervisor.”

PUNTOS IMPORTANTES:
El ODHS debe respetar los protocolos y la política de visitas sistemáticamente
en todos los casos.
•

Desarrolle un plan de visitas por escrito que esté alineado con los protocolos y la política de la
agencia en cada caso. Los Planes de visita y contacto (831) deberán estar actualizados de modo
que reflejen los cambios en la práctica como resultado de la pandemia. Esta es una buena
manera de garantizar que todos los participantes involucrados en el caso estén igualmente
informados. También fortalece la confianza y garantiza la transparencia que hace que todos
estén motivados para hacer lo mejor para la familia.

•

Apoye al equipo para idear planes de visita innovadores. Son momentos estresantes para
todos, incluso para las familias a las que prestamos servicios. Una visita por semana, con
supervisión en la oficina no debería representar el estándar y tampoco se ajusta bien al tipo de
adaptaciones requeridas para promover las visitas en este contexto de pandemia. Todos
nosotros: supervisores, trabajadores sociales y administradores del Seguro Social (SSA, por sus
siglas en inglés), debemos ser creativos e involucrarnos en la resolución de problemas con las
familias y sus apoyos para promover el contacto entre los familiares, la reunificación y la
seguridad y tomar medidas para reducir el riesgo de infección para todos los que participan de
las visitas. Esto significa que las visitas deben realizarse al aire libre, siempre que sea posible, y
debemos considerar seriamente cuándo, hasta qué punto, y si la supervisión es necesaria.
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•

Si tiene inquietudes de que alguna persona responsable de ayudar en las visitas (miembro del
personal, proveedores o padres de crianza temporal) no está siguiendo los protocolos
mencionados anteriormente, comuníquese con las siguientes personas, en el orden que
aparecen:
o
o
o
o

Supervisor
Director del programa
Director del distrito
Subdirector de programas de Bienestar Infantil

Hay fortaleza en la colaboración, debemos ayudarnos mutuamente a pensar creativamente
para ofrecerles a nuestras familias y padres de crianza temporal/padres de recurso el mejor
servicio disponible durante esta época sin precedente.

Estamos en esto juntos.

NOTA: Este protocolo regirá para todas las visitas con hermanos, parientes y personas con una relación
significativa con el niño o la familia.
Agradecemos a las siguientes partes interesadas por su colaboración para la elaboración de este
protocolo: la Oficina de Servicios de Defensoría Pública (Office of Public Defense Services), el Programa
de Mentorías entre Padres de Morrison (Morrison Parent Mentor Program), la Asociación de Padres
de Crianza Temporal (Foster Parent Association) de Oregon, la Unidad de Asuntos Tribales (Tribal
Affairs Unit) del DHS, Dr. Jetmalani, M.D., Dra. Ann Thomas, M.D., los directores y el personal del
ODHS, y Youth, Rights & Justice.
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