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Detección del COVID-19 para familias que participan en los servicios de Intervención temprana 
 
Cuando se identifica la necesidad de servicios de Intervención temprana (Early Intervention, EI), el 
proveedor de los servicios de EI debe comunicarse con la familia antes de cada servicio en persona 
para hacer las siguientes preguntas de comprobación de la salud: 
 
Nombre del niño: __________________ Nombre de la persona que responde:___________________ 
 
Fecha de comprobación de la salud: _________________ Fecha del servicio: ___________________ 
 

Preguntas de comprobación de la salud: Sí No 

En los últimos 14 días, ¿hay alguien en el hogar que haya 
tenido un resultado positivo o que se sospeche que tiene 
COVID-19? 

  

¿Tiene alguien en el hogar signos o síntomas de fiebre, tos 
nueva o que empeora, dolor de garganta, dificultad para 
respirar o alguna enfermedad de las vías respiratorias? 

  

¿Está alguien en el hogar en cuarentena por haber tenido un 
contacto directo con alguien con COVID-19 o que está 
esperando los resultados de la prueba? 

  

Consideración adicional:* Sí No 
¿Habrá presente durante la visita una persona con el 
sistema inmunitario debilitado, una persona de 65 años o 
más, o una persona con afecciones médicas crónicas u otros 
factores que representen un riesgo si esa persona se infecta 
con COVID-19? 

  

Comentarios a consideración: 

 
Nombre de la persona que hace la comprobación de la salud: 
____________________________________________________________ 
 
Si se responde que sí a cualquiera de las tres preguntas de comprobación de la salud anteriores, se 
recomienda que el proveedor de los servicios de EI organice con la familia la participación en una 
sesión de teleintervención, en lugar de una sesión en persona. 
 
*Si se responde que sí a la pregunta de consideración adicional, se recomienda que el proveedor de 
servicios de EI y la familia conversen sobre los posibles riesgos de una sesión en persona y que 
documente el motivo de la decisión sobre cómo se procederá en “Comentarios a consideración”. La 
teleintervención es una opción disponible para ofrecer servicios de EI. 
 
Las recomendaciones de cuarentena se facilitan a través del Departamento de Salud de Pensilvania 
usando una Red de Alerta de Salud (comunicación de la HAN o Health Alert Network). Hay disponible 
una comunicación de la HAN actualizada sobre las Recomendaciones de cuarentena para una 
persona expuesta a la COVID-19 . 
 
Durante las sesiones en persona, todos los participantes deben practicar medidas de salud pública 
adecuadas para reducir la transmisión del COVID-19, como usar mascarilla, distanciarse físicamente y 
lavarse las manos. 

https://www.health.pa.gov/topics/Documents/HAN/2020-PAHAN-538-12-4-ALT%20-%20Updated%20Quarantine%20Recommendations%20for%20Persons%20Exposed%20to%20COVID-19.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/Documents/HAN/2020-PAHAN-538-12-4-ALT%20-%20Updated%20Quarantine%20Recommendations%20for%20Persons%20Exposed%20to%20COVID-19.pdf

