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Los Cuatro Pilares
Cómo se Ve la Escuela en 2020
Los Cuatro Pilares son  
el cimiento del Marco de  
Recuperación de la  
Pandemia y guían nuestros 
esfuerzos de disminuir el  
riesgo de la propagación y  
el contagio de enfermedades 
como el COVID-19 en  
entornos escolares y de  
cuidado infantil.

Punto Clave – Conozca las políticas de su programa para seguir los 
cuatro pilares.

Pilar 1: Salud e Higiene • Esto incluye los siguientes protocolos 
para la limpieza y desinfección adecuadas, monitoreo de enferme-
dades, permanecer en casa cuando está enfermo y continuar con 
una excelente y frecuente higiene de manos.

Pilar 2: Cubiertas para la Cara • Se recomiendan las mascarillas 
para los estudiantes de dos años a segundo grado, y son obligatorias, 
a menos que estén exentos, para todos los estudiantes de tercer 
grado en adelante y el personal. Consulte con su agencia si cree que 
su hijo debería estar exento de usar una mascarilla en la escuela/ 
guardería.

Pilar 3: Distanciamiento Físico • El distanciamiento físico  
requiere que las personas se mantengan al menos a seis pies (o 
la longitud de dos brazos)  de distancia de otras personas, eviten 
reunirse en grupos y se mantengan alejados de lugares concurridos. 
Esto incluye crear grupos de cohortes estables, reorganizar los 
espacios y revisar las normas para recoger y dejar.

Pilar 4: Limitación de Reuniones • Evitar eventos a gran escala 
que reúnen a personas de diferentes grupos.

Punto Clave – Practicar los Cuatro Pilares en casa fortalece aún más 
la salud y seguridad de todos los niños en el entorno escolar o de 
cuidado infantil.

Visitando al Pediatra
¿Es seguro?
¡Si! Llame primero para hablar de medicamentos, enfermedades, 
lesiones, comportamiento. 

¿Cuándo debo llevar a mi niño a la oficina del pediatra?
• Visitas de recién nacido después de que nazca el bebé
• Vacunas, chequeos del oído/vista
• Monitoreo de crecimiento y desarrollo 
• Revisión de análisis de laboratorio pedidos por el pediatra

Emergencias Médicas
• Si usted piensa que tiene una emergencia médica, confíe en  

su instinto 
• Si no está seguro, llame a la oficina del pediatra para consejos
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Respire Profundamente
Temporada de Incendios Forestales de California
¿Está bien salir a jugar y hacer ejercicio?
AirNow recomienda las actividades al aire libre en base a la  
información de la calidad del aire en tiempo real. Manténgase al 
tanto de la calidad del aire revisando www.airnow.gov.

¿Cuánto tiempo puedo permanecer afuera cuando la  
calidad del aire no es insalubre?
¡No hay una cantidad exacta de tiempo! Cuanto peor sea la calidad 
del aire, es más importante tomar descansos. Esté atento a los 
dolores de cabeza, garganta irritada y otros síntomas – ¡si lo siente, 
entre! 

Punto Clave –Asegúrese de que su maestro/proveedor de cuidado 
infantil sepa si su niño tiene asma, lo que lo hará más sensitivo al  
aire insalubre. 

¿Cómo puedo mejorar la calidad del aire en mi hogar?
Mantenga las puertas y ventanas cerradas cuando la calidad del aire 
es insalubre. Cuando la calidad del aire mejore, abra puertas y  
ventanas para circular aire fresco y limpio. 

¿Debo comprar un purificador de aire?
Un ambiente limpio y bien ventilado junto con el cuidado médico  
adecuado es más importante que un costoso limpiador de aire. Si 
quiere comprar un filtro de aire para su hogar, haga su investigación.

¿Qué Mas Puedo Hacer?
¡Vacune a su familia contra la influenza! 
Debido a la pandemia COVID-19, es más importante que nunca  
reducir la propagación de enfermedades respiratorias como la  
influenza este otoño e invierno. 

• Se recomienda la vacunación anual contra la influenza de rutina 
para todas las personas de mayores de seis meses que no tienen 
contraindicaciones.

• La vacuna contra la influenza ya está disponible e idealmente 
debe administrarse antes del finales de octubre.

La influenza y COVID-19 son enfermedades graves y pueden resultar 
en hospitalización o muerte.

Punto Clave – Actualmente no existe una vacuna para COVID-19, 
pero usted puede hace su parte para reducir las enfermedades  
respiratorias causadas por el virus de la influenza si se vacuna pronto 
contra la influenza. 

VERDE

0-50
Bueno

AMARILLO

51-100
Moderado

NARANJA

101-150
Insalubre para 

grupos sensibles

ROJO

151-200
Insalubres

MORADO

201-300
Muy insalubre

GRANATE

301-500
Peligroso
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