
 

 
 

COVID-19 Medidas de Prevención 
 
Estimada Madre ó Padre de Familia, 
 
Queremos informarle las medidas que Joycare ha tomado para proteger a los niños inscritos y a nuestro 
personal. Joycare es un Centro Pediátrico de Cuidado Extendido por Prescripción (PPECC) regulado por el 
estado de Texas. Por lo tanto, como siempre, seguimos las regulaciones estatales para asugurar la completa 
seguridad de todos los que entran en nuestro edificio.  
 
Con respecto a COVID-19, el estado de Texas ha designado una lista de verificación de seguridad de 11 páginas 
para los centros como Joycare. Estuvimos cerrados desde Marzo 16 hasta Marzo 20, 2020 para cumplir con las 
regulaciones estatales y también con nuestras pólizas estrictas acerca de enfermedades contagiosas. Además 
de las preguntas de detección hemos establecido el siguiente protocolo. 
 
Entrada al Edificio y Otras Medidas: 

a. Se require que cada persona se lave las manos ó utilice alcohol en gel.  

b. Estamos verificando la temperatura y sólo aquellos con absoluta necesidad pueden entrar al edificio.  

c. Nuestro personal recibe a los niños afuera de la entrada para minimizar la exposición. 

d. Estamos ofreciendo Tours Virtuales en Vivo para proteger a los niños y al personal. Si una familia insiste 

en visitar el centro debe venir con cita después de las horas laborales. 

e. Mientras estuvimos cerrados hicimos saneamiento y limpieza profunda del edificio. 

f. Los niños son separados en pequeños grupos con el personal asignado. Cada grupo es asignado un 

espacio separado.   

g. Todo el personal debe ponerse máscaras faciales y usar guantes. Escudos faciales y fundas de zapatos 

desechables también son utilizados.  

h. Tenemos un Oficial de Control de Infección. Él se encarga de desinfectar juguetes y superficies en un 

horario consistente (cada 2 horas) y de observar a los niños mientras juegan para asegurar que no se 

metan los juguetes a la boca. Si lo hacen los juguetes son removidos. Éstos son rotados cada 2 horas. No 

se permiten juguetes personales. 

Hasta el día de hoy no hemos tenido casos de COVID-19. Sólo utilizamos desinfectantes de grado hospitalario 
y estamos bien abastecidos de equipo médico y de desinfectantes.  Durante su visita cada individuo deberá 
lavarse las manos varias veces y practicar el distanciamiento social. No se permiten visitas sociales. 
 
Puede estar seguro/a de que Joycare está listo para cumplir las regulaciones estatales y hacer más allá de lo que 
sea necesario para proteger a nuestros niños inscritos y a las familias que servimos.  
 
Atentamente,  
 
Cottichia Burke-Rominiyi 
Administradora y Fundadora 
Joycare Pediatric Day Health Center 
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