Matriz de visitas para las visitas en persona entre niños y padres
Esta matriz ayuda a determinar CÓMO se hará la visita y no SI esta se llevará a cabo.

Use esta matriz para desarrollar un plan de visitas por escrito para compartir
con todas las personas involucradas, incluidos los padres, padres de crianza y
supervisores de las visitas

¿Confirmaron todos los que van a participar en la visita que no han estado
expuestos al COVID-19 y que no tienen ningún síntoma?
Si contestó sí, continúe
Si contestó no, tengan la visita virtual*

¿Usarán cubiertas faciales (incluye caretas) todos los adultos y niños de 5 años o
más (niños de 2 a 4 años siempre que sea posible)
durante la visita?**
Si contestó sí, programe la visita en persona
Si contestó no, continúe

Si un adulto no va a usar cubierta facial, ¿puede hacerse la visita al aire libre con
una distancia física de 6 pies entre los participantes?
Si contestó sí, programe la visita en persona
Si contestó no, tengan la visita virtual*
Recuerde:
*Programe la visita virtual a la misma hora que la visita en persona si esta última no se puede
llevar a cabo**
**Los niños con problemas del comportamiento, desarrollo o cognitivos quizás no puedan usar
cubierta facial. Las visitas en persona no se deben cancelar porque el niño no pueda usar
cubierta facial.

PUNTOS IMPORTANTES:
DHS debe seguir las recomendaciones y políticas de las visitas de manera consistente
en todos los casos.
•

Desarrolle un plan de visitas por escrito que sea consistente con las recomendaciones y políticas de la
agencia en todos los casos. Los Planes de Visita y Contacto (831) se deben actualizar para que reflejen los
cambios en la práctica a causa de la pandemia. Es una manera fantástica de asegurarnos de que todas las
personas involucradas en el caso estén en la misma sintonía. Además, desarrolla confianza y logra que
todos estén motivados para hacer lo que sea mejor para la familia.

•

Apoye al equipo para hacer planes de visita innovadores. El modelo de visita estándar desarrollado por
DHS (1 vez por semana, supervisadas en la oficina) no encaja bien con el tipo de adaptaciones que se
requieren para promover las visitas en este entorno de pandemia. Todos (supervisores, trabajadores del
caso y SSA) tenemos que ser creativos para resolver los problemas con las familias y sus personas de
apoyo a fin de promover la reunificación y la seguridad, y que los participantes puedan estar lo más
seguros posible. Esto significa que las visitas deben ocurrir al aire libre siempre que sea posible, y
debemos considerar completamente cuándo se necesita supervisión y en qué nivel.

•

Una visita virtual es solo un reemplazo razonable si se ha llenado esta matriz y ninguna de las opciones
de mitigación es posible.

La colaboración hace la fuerza, así que ayudémonos unos a otros a pensar de manera creativa para
ofrecer a nuestras familias y padres de crianza el mejor servicio disponible durante estos tiempos
extraordinarios.
Opciones de visitas al aire libre de la oficina local:

Recursos:
Guía de visitas del DHS
Guía de una página del DHS para padres y padres de crianza
Si tiene preguntas sobre higiene o seguridad a causa del COVID con respecto a una visita, comuníquese
con Heidi Beaubriand, Gerente del Programa de Salud y Bienestar, al correo
Heidi.Beaubriand@dhsoha.state.or.us o con una enfermera adjunta.
La matriz de visitas fue creada por representantes de los padres, padres de crianza, defensores
públicos, abogados de jóvenes, personal y gerentes del DHS.

