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Crear un ambiente seguro y divertido siempre ha sido una de las piedras angulares de 
nuestro ministerio. Además de continuar teniendo entornos limpios y en adición verificando 

los antecedentes de nuestros voluntarios, también nos comprometeremos a implementar 
estos protocolos para reducir la transmisión de Covid-19.  Utilizamos las sugerencias de 

nuestros distritos escolares locales y las pautas del CDC.

KIDZHOP PROTOCOLOS DE COVID19 

LO QUE PUEDES ESPERAR DE NOSOTROS:

Todos nuestros voluntarios, desde primera impresión, hasta servidores de grupos pequeños y asistentes en 
nuestros salones, usarán máscaras y se les verificará la temperatura antes de servir. 

Desinfectamos las áreas de registro. 

Estaremos tomando la temperatura de los niños en la puerta de sus salones.

El 50% de capacidad en nuestras habitaciones significa que tendremos 6 bebes en Spark y 10 preescolares 
en Kindle. Habrá 25 niños en Ignite (1º a 3º grado) y 12 niños en Blaze (4º y 5º grado). Esto significa que es 
posible que tengamos que cerrar los salones cuando alcancen la máxima capacidad. 

Proporcionaremos y fomentaremos el uso de nuestras estaciones de desinfectante de manos al entrar y salir 
del entorno. 

Continuaremos desinfectando nuestros juguetes e instalaremos estaciones de juegos para alentar a los niños 
a jugar en grupos pequeños. 

Haremos distancia segura cuando sea posible. Para la primaria, esto significa lugares para sentarse en grupos 
pequeños y grandes. Para los niños en edad preescolar (nuestros bebés, niños pequeños y niños de 4 a 5 
años), sentimos que esto en realidad no es bienestar. Si un niño está molesto debido a la ansiedad por 
separación, o el dolor, o simplemente está triste, nos comprometemos en abrazarlo y amarlo, “¡Así como a 
cambiarle los pañales cuando está sucio porque un niño limpio es un niño feliz! 

Si bien, no iniciaremos los abrazos, ¡definitivamente los recibiremos! Simplemente no podemos decirle de 
buena fe a un niño que no se inicia un abrazo. También trabajaremos en saludar con los codos y en mantener 
los 5 pies de distancia.
No habrá alimentos, ni bebidas en nuestros salones aparte de Spark (nuestros bebés) y Kindle (preescolar) 
que puedan seguir siendo atendidos de la mejor manera posible.

LO QUE PUEDE HACER PARA AYUDAR:

Por favor haga que los niños de primaria y mayores usen máscaras. 

No traiga niños que estén enfermos o que tengan algún familiar enfermo en el hogar. Cualquier niño que esté 
con nosotros y que parezca no sentirse bien, se comunicará con uno de los padres para que regrese a casa. 
También quédese en casa si tiene dudas de que ha estado expuesto al Covid-19. 

Trate de mantener todas sus pertenencias en casa a menos que sea una bolsa de pañales o un abrigo. 

Anime a sus hijos a saludar con el codo y a mantener 5 pies de distancia  con nuestros líderes. Asegúrese 
de que hayan ido al baño antes de que estén bajo nuestro cuidado. Continuaremos haciendo pausas para ir al 
baño en caso de emergencia, pero cuanto menos nos movemos por el edificio también limitamos la 
exposición. 

Háganos saber si alguien da positivo. De esa manera podemos informar a nuestras familias y voluntarios 
rápidamente para limitar la propagación. 


