
COVID-19
P R O T O C O L O  PA R A  L A  AT E N C I Ó N  A  N I Ñ E Z , 

A D O L E S C E N C I A  Y  S U S  F A M I L I A S



¿Qué es la  COVID-19?
La COVID-19 es 
la enfermedad 
infecciosa causada 
por el coronavirus 
que se ha descubierto 
más recientemente 
(SARS-CoV-2) .  Tanto 
el nuevo virus como 
la enfermedad eran 
desconocidos antes de 
que estallara el brote 
en Wuhan (China)  en 
diciembre de 2019.



Introducción
a los protocolos

La atención de emergencias,  el 

seguimiento a los casos de r iesgo y el 

suministro de al imentos es una act iv idad 

esencial y cr ít ica que debe garantizarse, 

especialmente en el estado de emergencia 

sanitar ia .   Nuestro compromiso es ofrecer 

a las niñas,  niños,  adolescentes y sus 

famil ias un servicio básico y fundamental , 

así  como, trasladar tranquil idad a la 

sociedad al disponer de acceso a fuentes 

seguras y suf icientes de al imentos básicos.

Es por esto que se debe garantizar 

el funcionamiento y operat iv idad 

del trabajo que real iza la Fundación, 

br indando en estos momentos de cr is is 

una cadena de atención a necesidades 

básicas y suministro de al imentos.  El 

pr incipal objet ivo será en consecuencia 

garantizar la salud del personal de la 

Fundación para que todos los eslabones 

de la cadena puedan continuar 

desempeñando su act iv idad.  Por el lo,  se 

l lama a la responsabil idad del personal 

administrat ivo,  técnico y voluntar io a 

tomar las medidas de seguridad y el 

uso de equipo adecuado para minimizar 

los r iesgos y evitar el contagio y la 

propagación del Covid-19.



Los Objetivos
de este protocolo  de actuación son:

•  La implantación de medidas para 

garantizar la salud de las personas.

• El control en la prevención de la 

propagación del virus.

• Acompañamiento de las medidas sociales 

que las autoridades recomienden o 

establezcan. 

• Garantizar la continuidad de la act iv idad 

y suministro de al imentos,  esencial para 

proporcionar a la población un servicio 

básico y fundamental ,  así  como la 

resi l iencia necesaria para el retorno a la 

normalidad lo antes posible y evitar un 

grave impacto económico.



Para la atención de las niñas,  niños,  adolescentes 

y sus familias,  se dividirá el equipo de trabajo en 

dos grupos conformados de la siguiente manera. 

Trabajando con personas en situación 

de calle y famil ias de los tres programas 

(Calle,  Mentoreo y Prevención) .

Duncan Dyason 

Benjamin Soden 

Juan Carlos Silvestre 

E Q U IP O  D E  AT E N C I Ó N                                      
A  E M E R G E N C I A S

Trabajando desde El Centro con              

los NNA y sus famil ias. 

Azaria Spencer.

Paula González de Chún. 

Carolina Cruz. 

Francisco Rosales 

E Q U IP O  D E  AT E N C I Ó N                                      
D E L  C E N T R O



Emergencias
El equipo atenderá las emergencias de Salud, 

traslado o acompañamiento a través de:

1. Llamadas telefónicas,  o 

2. De forma presencial solo cuando estos 

definit ivamente no sean atendidos por 

las organizaciones correspondientes                 

(Los Bomberos,  La Policía,  etc. ) .

Los Equipos



El personal deberá de util izar por obligación 

el Equipo Para la Protección Personal (EPPP.)

• Mascaril la 

• Lentes 

• Guantes de Latex

• Alcohol en Gel o Spray

• Ropa especial para realizar la visitas o   

atenciones de emergencia

• Gafete de Identif icación de la Fundación



Visitas a las 
familias

Cuando se realice la visita de la familia deberá de 

hacerse de la siguiente manera. 

• Util izar equipo EPPP y recordando la distancia 

social . 

• No ingresar a las viviendas de las famil ias.

• ● Evitar abrazos,  saludos de mano,  saludos de 

beso,  etc. 

• ●No Permanecer mas de 10 minutos con la 

famil ia visitada.  (solamente si  estr ictamente 

es necesario por la emergencia del caso podrá 

ampliarse el t iempo)



Equipo de 
Coordinación y Gestión

Sony Guerra 

Héctor y Emma Pérez 

El equipo será el encargado de:

• Coordinar e informar sobre las actividades a realizar durante la semana.   

• Gestionar compras. 

• Coordinar el recibimiento de donaciones. 

• Mantener informado al equipo sobre las famil ias en situación de calle (vía telefónica) .



Actividades 
en El Centro

•  Entrega de vivires.  

• Atención a NNA y padres de famil ia. 

• ●Atención a madres de famil ia.  

Ingreso del personal de la Fundación al 

Centro: 

• Desinfectarse completamente, 

incluyendo los zapatos,  manos y ropa 

con alcohol l iquido,  alcohol en gel y 

alcohol en spray.

• Cambiarse de ropa (colocarse ropa 

adecuada para realizar la elaboración 

y entrega de bolsas con víveres,  apoyo 

de pagos para renta,  orientación por 

situaciones de r iesgo,  etc.) . 

• Colocarse el EPPP.  

Salida del personal del centro a sus casas:  

• Salir en horario adecuado para evitar 

complicaciones para l legar a casa. 

• El personal deberá de ducharse antes de 

salir (opcional) .

• El personal deberá de cambiarse de ropa 

(guardar en bolsa adecuadamente) .

• El personal debe de retirarse 



directamente a su casa.  No se permite 

visitar famil ias en camino a su casa.

Disposiciones Generales 

• Uso obligatorio de EPPP dentro del 

Centro recordando la distancia social . 

• Las personas que reciben el apoyo no 

pueden ingresar al Centro deberán ser 

atendidos afuera. 

• La permanencia de las personas para la 

atención o entrega de víveres y/o apoyo 

económico no puede ser de más de 

quince minutos. 

• Al momento de entrega de víveres debe 

de mantenerse el distanciamiento f ís ico 

para lo que deberán hacer f i la en el lugar marcado 

para ello. 

• Evitar abrazos,  saludos de mano,  saludos de 

beso,  etc.

• Si la persona sirve en el Centro no podrá 

realizar ninguna otra .

Ejemplos:  s i  trabajas en el Centro no podrías ir a 

vis itar famil ias después.  También,  s i  v is itas famil ias 

no puedes l legar en el Centro,  esto con la f inalidad 

de evitar al máximo propagar el virus. 



Casa Alexis
Con el objetivo de evitar el contagio de los 

voluntarios en Casa Alexis se aplicarán las 

siguientes restricciones: 

No se permite visitas de niñas,  niñas y 

adolescentes. 

●  No se permite visitas de las personas adultas 

ajeno o pertenecientes a la Fundación. 

●  No se permite el uso de Casa Alexis para 

reuniones de trabajo u otras.   



Solamente se permitirá el ingreso de NNA 

o familias únicamente por emergencia 

siendo estas: 

• Por abandono de un NNA.

• Por r iesgo o peligro de la vida de un 

NNA y su famil ia.

• Por que un NNA se quede solo por 

que los padres de famil ia estén en 

condiciones extremas de salud y no 

puedan atenderlos. 

• La atención de los NNA y su famil ia no 

podrá ser mayor a dos semanas. 

En el momento de atender una emergencia 

al ingresar y al sal ir de la casa la NNA y su 

famil ia deberá de realizar lo siguiente: 

Ingreso a Casa Alexis 

• Desinfectarse,  incluyendo los zapatos, 

manos y ropa con alcohol l iquido, 

alcohol en gel y alcohol en spray.  

• Ducharse inmediatamente al ingresar a 

Casa Alexis. 

• Cambiarse de ropa (colocarse ropa 

adecuada para estar dentro de la casa) .

• Colocase el EPPP. 

• Mantener el distanciamiento f ís ico 

(evitar abrazos,  saludos de mano, 

saludos de beso,  etc.) .



¡Recuerden!Dentro de Casa Alexis 

• Las NNA y su famil ia deberán de util izar 

mascaril la todo el t iempo dentro 

de la casa de forma obligatoria sin 

excepciones. 

• Deberán de realizar l impieza en áreas 

comunes dos veces por día uti l izando 

los desinfectantes adecuados (cloro, 

alcohol,  jabón en polvo,  etc.) . 

• Deberán de lavarse las manos por lo 

menos cada dos horas. 

• Cambiar y lavar la ropa de cama cada 

tres días. 



Observaciones 
Generales

• El personal deberá ser responsable 

de util izar el EPPP en todo momento.  

• ● E l personal solo puede realizar una 

actividad en el día. 

• ● Se recomienda que al regresar 

a casa e ingresar a la misma 

cambiarse de ropa y ducharse.

• ●Movilizarse en horarios adecuados 

para evitar contradicciones. 



Recursos para la Implementación de este Protocolo: 

1.  Mascaril las. 

2.  Guantes de látex. 

3 .  Protectores faciales.

4.  Lentes adecuados.

5.  Termómetros laser.

6.  Alcohol en gel para cada área de trabajo a uti l izar.

7.  Alcohol l iquido. 

8.  Alcohol en spray. 

9.  Bandeja con l iquido para l impiar zapatos.

10.  Trajes o ropa especial para visitas y atención en las diferentes áreas. 

11.  Toallas de papel desechables para el secado de manos en los sanitarios.

12.  Jabón l íquido para lavado de manos en los sanitarios.
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