Reconocimiento de los riesgos por parte de los padres/tutor legal
El esfuerzo y sacrificio colectivo que los habitantes de San Francisco realizaron al quedarse en casa ha
reducido la propagación de COVID-19. Sin embargo, la transmisión dentro de la comunidad en San
Francisco aún continúa, incluyendo la transmisión por parte de personas infectadas que son
contagiosas, pero que no presentan síntomas. Las personas infectadas son contagiosas 48 horas antes
de desarrollar síntomas (“presintomáticas”), y muchas otras son contagiosas sin desarrollar nunca
ningún síntoma (“asintomáticas”). Es probable que las personas presintomáticas y asintomáticas no
estén conscientes de tener COVID-19.
La disponibilidad de los servicios de cuidado infantil representa un paso importante para reanudar las
actividades. No obstante, la decisión del Oficial de Salud de facilitar los servicios de cuidado infantil y los
campamentos de verano para todas las familias en instalaciones que sigan las normas de seguridad no
significa que asistir a dichas instalaciones esté libre de riesgo. Inscribir a un niño en los servicios de
cuidado infantil incrementa el riesgo de infectarse de COVID-19. Mientras que la mayoría de los niños
que se han infectado se recuperan, hay mucho más que aprender acerca de cómo afecta el coronavirus
a los niños, Departamento de Salud Pública de la Ciudad y Condado de San Francisco Directiva del Oficial
de Salud No. 2020-14 3 incluyendo informes recientes del Síndrome Inflamatorio multisistémico en
niños (MIS-C).
Todos los padres o tutores deben determinar por sí mismos si están dispuestos a tomar el riesgo de
inscribir a su hijo en los servicios de cuidado infantil, incluyendo si es necesario tomar precauciones
adicionales para proteger la salud de su hijo y de otros miembros del hogar. Particularmente, deben
considerar los riesgos que esto implica para los miembros del hogar que sean mayores de 60 años o
alguna persona que tenga una condición médica subyacente. Es probable que los padres y tutores
necesiten tratar estos riesgos y sus preocupaciones con su pediatra u otro proveedor de servicios
médicos. Para más información acerca del COVID-19, MIS-C, y las personas con mayor riesgo de contraer
una enfermedad grave, visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/.
Comprendo los riesgos relacionados con inscribir a mi hijo en los servicios de cuidado infantil y estoy de
acuerdo con asumir los riesgos de mi hijo y mi hogar. Asimismo, estoy de acuerdo en seguir todos los
requisitos de seguridad que el programa de cuidado infantil/campamento de verano establezca como
condición para inscribir a mi hijo.
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