
RECUERDE

DÓNDE

Nota introductoria: apoyo a niños, niñas y 
adultos con discapacidades durante el COVID-19

• Obtenga información y recursos actualizados sobre el COVID-19.
• Realice visitas cuando sea posible, siguiendo las nuevas medidas regulaciones del país.
• Realice consultas telefónicas cuando no sea posible lasvisitas presenciales.
• Instruya a los miembros de la familia sobre cómo pueden ser  sus hijos  más activos  e 

independientes.
• Sensibilice sobre el COVID-19.
• Eduque a los miembros de la familia sobre las nuevas medidas  locales relacionadas al  

COVID-19. Proporcione información y contactos de personas o agencias con relación al 
COVID-19.

QUÉ

• Realice el trabajo de cuidado y rehabilitación preferiblemente en espacios abiertos.

• Lávese las manos al entrar y salir del recinto.
• Evite tocar al niño durante las visitas domiciliarias.
• Mantenga un distanciamiento físico adecuado.
• Utilice desinfectante de manos.
• Utilice guantes y mascarillas de manera adecuada.
• Evite tocar los materiales de la casa, incluidos los dispositivos de ayuda que utiliza el 

niño.
• Brinde sus propios materiales de instrucción y protéjalos para que no se contaminen.
• Revise la situación de salud de los miembros de la familia; informe los síntomas 

relacionados con el COVID-19, si los hubiera.



¿Cómo conducir el trabajo de cuidado y rehabilitación?
• Elabore un plan de rehabilitación específico.
• Utilice los materiales proporcionados (escritos, gráficos o videos) o prepare los suyos 

propios.

• Ayude a la familia a identificar recursos en el hogar y en la comunidad.

• Anime a los miembros de la familia a usar sus propios materiales.

• Anime a los miembros de la familia a observar las necesidades específicas de su 

familiar con una discapacidad y explore formas de adaptar las actividades de la vida 
diaria del niño y la familia.

• Instruya a un miembro de la familia que siga estos pasos:

o Indique claramente el plan de rehabilitación a un miembro de la familia.

o Instruya al miembro de la familia que realice cada paso durante al menos dos 
semanas.

• Visite o llame al menos una vez cada dos semanas.

• Informe los desafíos, si los hay, para futuras acciones y aprendizaje

Pasos obligatorios a seguir durante una visita
• Pregunte si la familia está sana (sin resfriado, tos, fiebre).
• Empiece por lavarse las manos correctamente.

• Enseñe a los miembros de la familia cómo lavarse las manos correctamente.

• Motive a los miembros de la familia a desinfectar todos los juguetes utilizados durante 

el trabajo de rehabilitación.
• Utilice sus propios materiales para demostrar la actividad (no lo comparta con el niño).

• Explique siempre los cambios al niño.

• Salude al niño afectuosamente (manteniendo una distancia física adecuada).

• Anime al niño a participar activamente en el trabajo de rehabilitación (conviértase en 

su mejor terapeuta).

• Eduque al niño sobre COVID-19 y métodos de prevención.
• Enseñe siempre a los miembros de la familia por qué es necesario el distanciamiento 

físico.

• Brinde información actualizada sobre COVID-19.

• Lávese las manos antes de irse.

Conduzca su trabajo

Temas:

• Estilo de vida activo

• Comunicación

• Alimentación y bebidas

• Epilepsia, el síndrome de cabeceo y medicación


