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MEDIDADES DE SEGURIDAD SANITARIA 
BAJO EL ESQUEMA DE LA NUEVA NORMALIDAD 

 

 

 Estimados padres de familia y público en general por medio de este 

comunicado les informamos acerca de las precauciones normativas de seguridad 

sanitaria que se deben seguir para la reincorporación de los niños y niñas a las 

actividades terapéuticas y educativas de manera presencial bajo el esquema de la 

nueva normalidad y así poder garantizar un regreso seguro. 

 

Disposiciones Generales: 

• Toda persona que llegue al centro deberá traer puesto el cubrebocas. 

• Al momento de tu llegada al centro se les tomará la temperatura con un 

termómetro infrarrojo. 

• Se deberá mantener una sana distancia cumpliendo con el criterio de 1.5 

metros estipulado por la secretaría de salud, al momento de recibir y recoger 

a tu hijo o hija del centro. 

• Tu hijo o hija deberá traer consigo un kit personal, el cual, deberá contener 

una toalla pequeña para secar las manos, una muda de ropa, zapatos (tipo 

crocs) para el uso exclusivo dentro del centro, gel antibacterial y botella o 

contenedor de agua. 

• Asimismo, te pedimos que le envíes a tu hijo o hija una lapicera que contenga 

sus lápices, goma, sacapuntas y colores para que sólo sea utilizado por él o 

ella en el desempeño de sus actividades. 

• En caso de haber utilizado el transporte público para trasladarse al centro, te 

solicitamos atentamente que a tu llegada te dirijas al cuarto de baño y le 

realices a tu hijo o hija el cambio de ropa para que pueda ingresar a las 

instalaciones. 

 

Los niños y niñas deberán retirarse el cubrebocas para estar en las instalaciones 

y puedan estar cómodos y tenga una atmosfera de confianza emocional, el personal 

protegerá la salud de los niños usando en todo momento careta o cubrebocas. 
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El centro de terapias contará con una sala de espera fuera de las instalaciones (casa 

adosada a red), en la cual, se deberá realizar las siguientes acciones: 

• Antes de ingresar deberás limpiar la suela de tus zapatos mediante el tapete 

sanitizador. 

• Al ingresar al área se deberá realizar el lavado de manos. 

• La sala de espera tendrá asignados lugares para tomar asiento respetando 

el criterio de 1.5 m de distancia entre cada silla.  

 

En Red autismo estamos comprometidos con la salud de toda la comunidad, por 

lo que, solicitamos a los padres de familia que se encuentren en una situación 

vulnerable o estén en riesgo por la pandemia (p.e. diabetes, hipertensión, 

inmunodeprimidos, embarazadas, mujeres en posparto y adultos mayores) eviten 

acudir a la entrega o recepción de los niños.  

Así mismo, se les realiza el énfasis a los padres la importancia de que sus hijos 

cuenten con el esquema de vacunación completo. 

 

Finalmente, el niño o niña que durante el primer filtro sanitario presente 

temperatura de 37°C o más deberá retirarse del centro.  Por otra parte, en el caso 

de que el miembro de la familia que lo acompaña llegase a presentar temperatura 

de 37°C o más, así como tos seca el niño o niña que asiste a su sesión no se le 

permitirá el ingreso al centro hasta nuevo aviso. 

 

 

 

“Tras la conducta de cada uno depende el destino de todos” 
Alejandro Magno 

 

San José del Cabo, B.C.S.;  03 de julio del 2020. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA  
DE RED AUTISMO A.C. 

 

mailto:redautismo@hotmail.com

