PROGRAMA BEBÉ NIÑO PEQUEÑO DE NMSBVI
PLAN COVID-19 DE REINGRESO PARA LOS SERVICIOS
•

NMSBVI con;nuará ofreciendo servicios de telemedicina para las familias y proveedores. La
telemedicina es una opción para que las familia reciban los servicios de manera con;nua.

•

Las opciones para regresar a los servicios a domicilio y comunitarios dependerán de las
instrucciones de la Gobernadora, el Departamento de Salud, la NMSBVI, el Departamento de
Educación Temprana y Cuidado Infan;l de Nuevo México (ECECD)

•

Las consideraciones de seguridad que serán guía para realizar visitas seguras a domicilio y en la
comunidad, tanto para el personal como para las familias, dependerán de la incidencia de casos
de COVID-19 dentro de las áreas individuales (incluyendo áreas donde ha habido conﬁnamientos
o direc;vas, o una alta incidencia de COVID-19, ó un hot spot, ‘punto caliente’.

•

El personal o las familias que tengan un alto riesgo de enfermar de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la CDC, deberán con;nuar con los servicios de telemedicina.

•

El personal de NMSBVI seguirá pidiendo a las familias su opinión sobre los servicios de
telemedicina, y sugerencias para mejorarlos.

LINEAMIENTOS PARA UNA VISITA SEGURA A CASA Y COMUNIDAD
•

Las familias y el personal seguirán los lineamientos de una Lista de Control de Salud Covid-19 y
una orientación FIT antes de cualquier contacto presencial

•

Para cualquier visita presencial se requerirá el uso de mascarilla tanto del personal como de las
familias. Los miembros del personal necesitan seguir las precauciones de seguridad y tendrán
que irse si un miembro de la familia no ;ene puesta una mascarilla.

•

Se recomienda lavarse las manos con frecuencia, y tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse
lavado las manos es algo que debe evitarse.

•

Las visitas a domicilio o a la comunidad se llevarán a cabo al exterior o en áreas bien ven;ladas,
de ser posible con las ventanas abiertas.

•

No se programarán más de dos visitas presenciales en un solo día, para permi;r al personal el
;empo apropiado para seguir las precauciones de limpieza y seguridad y mantener seguros al
personal y a las familias.

•

Evitar el contacto cercano y mantener 6 pies de distancia entre usted y los demás.

•

Las visitas deben ser canceladas si la/el niño o algún miembro de la familia está enfermo. Los
miembros del personal cancelarán las visitas si enferman.

•

Si un miembro del personal llega a una visita presencial y un miembro de la familia está enferma,
el empleado tendrá que irse.

•

No se recomienda tener visitas en conjunto con otros proveedores de servicio para así poder
mantener la distancia social apropiada.

•

No se permi;rá llevar arcculos a las casas. Se podrá llevar a las casas una can;dad limitada de
arcculos para evaluación cuando sea necesario, siempre y cuando dichos arcculos puedan ser
desinfectados de manera apropiada.
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