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Reconocimiento de riesgos por parte del padre, madre o tutor 

El esfuerzo y el sacrificio colectivos de los residentes de Oakland al permanecer en casa limitaron la 

propagación del COVID-19, pero la transmisión comunitaria dentro de Oakland continúa, incluida la 

transmisión por medio de personas que están infectadas y son contagiosas, pero que no presentan 

síntomas. Las personas infectadas son contagiosas 48 horas antes de presentar síntomas 

(“presintomáticas”) y muchas son contagiosas sin llegar a presentar síntomas (“asintomáticas”). Las 

personas presintomáticas y asintomáticas probablemente no sepan que tienen COVID-19.  

La disponibilidad de guarderías es un paso importante para la reanudación de actividades. Sin embargo, 

la decisión del funcionario de salud de permitir la asistencia a guarderías y campamentos de verano para 

todas las familias en las instalaciones que sigan las reglas de seguridad requeridas no significa que ir a 

una guardería no presente riesgos.  Inscribir a un niño en una guardería puede aumentar el riesgo de 

que se infecte con COVID-19. Si bien a la mayoría de los niños que se infectan tienen buen pronóstico, 

todavía queda mucho por aprender sobre el coronavirus en los niños, incluidos los informes recientes 

sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (Multisystem Inflammatory Syndrome in 

Children, MIS-C).  

Los padres o tutores deben determinar por sí mismos si están dispuestos a correr el riesgo de inscribir a 

sus hijos en una guardería, así como determinar si deben tomar precauciones adicionales para proteger 

la salud de sus hijos y la de otras personas en sus hogares.  Deben considerar especialmente los riesgos 

para los miembros de la familia que tengan más de 60 años, o cualquiera que tenga una afección médica 

subyacente. Es conveniente que los padres y tutores hablen sobre estos riesgos y sus inquietudes con su 

pediatra u otro proveedor de atención médica. En el sitio web de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/, podrá encontrar más 

información sobre el COVID-19, el MIS-C y sobre las personas que corren un riesgo mayor.   

Al firmar este acuerdo, reconozco y comprendo la naturaleza contagiosa del COVID-19 y los riesgos 

relacionados con inscribir a mi(s) hijo(a)(s) en una guardería y acepto asumir los riesgos para mi(s) 

hijo(a)(s) y los miembros de mi familia. También acepto seguir todos los requisitos de seguridad del 

programa de guardería o campamento de verano como condición para inscribir mi hijo. 

 

___________________________________________  ____________________________ 
Firma del padre o tutor      Fecha 
 

___________________________________________ 
Nombre(s) del (los) niño(a)(s) 
   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

