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Suministros
 □ guantes desechables
 □ termómetro (sin contacto, si es posible)
 □ registro de pruebas de salud diagnósticas
 □ mascarillas (tamaño infantil y adulto)
 □ Bolsas de papel o bandejas de plástico para 

guardar mascarillas mientras se come o duerme 
la siesta

 □ delantales para el personal
 □ jabón líquido para lavarse las manos
 □ toallas de papel, pañuelos desechados y papel 

higiénico
 □ desinfectante de manos que contenga al menos 

un 60 % de alcohol
 □ desinfectante registrado por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA) que aparezca en la Lista N Herramienta: 
desinfectantes para el COVID-19

 □ desinfectante registrado por la EPA para 
superficies de alimentos

 □ jabón/detergente para ropa
 □ ropa de cama adicional para colchonetas y 

cunas
 □ paños de microfibra
 □ Estrategias de reducción de riesgos del 

COVID-19: pósteres

Equipo
 □ muebles de exterior para comidas infantiles y 

descansos para el personal
 □ lavaderos de manos portátiles para áreas al  

aire libre
 □ cambiador de pañales y rollos de papel para 

forrar la mesa
 □ botes de basura con tapas que se pueden abrir 

con un pedal de pie y revestimientos de botes  
de basura

 □ dispositivo portátil de filtración de aire con un 
filtro de absorción de partículas de alta eficiencia 
(HEPA, sigla en inglés)

 □ aspiradora con filtro HEPA
 □ lavavajillas con un ciclo de desinfección
 □ lavadora y secadora
 □ botellas de spray y taza de medición de líquidos
 □ taburete para que los niños lleguen al lavamanos
 □ cerraduras de seguridad para mantener los 

productos químicos peligrosos fuera del alcance 
de los niños

Tareas para las instalaciones
 □ Consulte a un especialista en ventilación sobre 

la mantención, reparaciones y filtros del sistema 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC, sigla en inglés)

 □ Invierta en mejoras y reparaciones del HVAC, 
según sea necesario

 □ Repare las ventanas para que puedan abrirse  
de forma segura y proporcionen aire fresco

 □ Instale protectores de ventanas
 □ Instale o dé mantenimiento a los extractores de 

baño y cocina que ventilan al exterior

Lista de suministros de salud y seguridad  
para el COVID-19
Los programas Head Start pueden referirse a esta lista de suministros y equipos que pueden necesitar, 
y tareas que pueden necesitar hacer, para cumplir con las recomendaciones de salud y seguridad 
relacionadas con la reducción de la propagación del COVID-19. Esta lista apoya la Lista de verificación 
de salud y seguridad para el COVID-19 para operar los programas Head Start.

Este recurso cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del  Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés)  
Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una adjudicación de asistencia financiera por un total de $7,600,000 con el 100% financiada por la ACF. El/Los contenido(s) pertenece(n)  

al/los autor(es) y no representa(n) necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos.

1-888-227-5125    
health@ecetta.info     
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/salud
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