
Protocolo de medidas de 
PREVENCIÓN del CORONA 
VIRUS (COVID-19) al momento 
de revinculación familiar

Se limitará el ingreso mínimo de personas al Hogar para 
realizar la revinculación, a no más de 2 personas teniendo 
prioridad madre y padre del niño/a y/o adolescente.

El/los padre/s deberán llenar un cuestionario, 
para eliminar sospecha de Corona virus.
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En los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto con casos confirmados de COVID-19? 

En los últimos 14 días, ¿ha estado en zonas con casos COVID-19?  

   Corea del Sur 
   China 

   Chile 
   Brasil

Las zonas que se consideran con transmisión local al día 16/ 03/2020 a las 21 hs: 

   Japón 

   Estados unidos 

   Irán 
   Europa 

SI
NO

SI
NO

    indique a la persona donde esperar y 

Si la respuesta es SI para la pregunta 1 y para algunas de las preguntas 2, 3 ó 4, entonces: 

    explicarle la situación de riesgo que atraviesa y solicitarle el consentimiento para asistirle.
    proporcione un barbijo de tipo quirúrgico;  

    avise al personal de salud designado para la atención de casos sospechosos de COVID-19

¿Es usted trabajador/a de salud? en los últimos 14 días, ¿atendió pacientes 
o estuvo en algún centro de salud que atendiera pacientes con sospecha 
COVID-19? 

¿Tiene fiebre, y algún síntoma respiratorio (tos, dificultad para respirar, 
dolor de garganta, secreción nasal)? 

1.

2.

3.

4.
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Si no hay sospecha, se acompaña a el/los mismo/s a 
lavarse las manos correctamente.

Al momento de entrar en la habitación donde se realizará 
el encuentro, deberán colocarse barbijo tipo quirúrgico.

En la habitación de revinculación estarán presentes: 
el/los padre/s, el niño/a ó adolescente, y el equipo 
técnico de la institución.

La habitación deberá asegurar el suministro de alcohol en 
gel para la desinfección de manos de ser necesario.

El equipo técnico velará para que se guarde distancia física 
relativa a evitar cualquier contagio entre los presentes. Y se 
limitará el contacto físico al mínimo.

Culminado el encuentro, cada uno desecha su barbijo 
en cesto de basura con tapa no manual. Y se invita a 
todos a lavarse las manos. No vuelven a tener contacto 
físico hasta el próximo encuentro.
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