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VOLUNTARIOS

• Lxs voluntarixs no podrán sufrir ningún síntoma. Tampoco podrán haber tenido contacto con 

nadie que estuviera en cuarentena o infectado por Covid-19. Ninguna persona perteneciente a 

grupo de riesgo podrá ser voluntaria. ¡Si tienes algún síntoma, quédate en casa!

• Siempre acudirá el/la mismx voluntarix a cuidar a la misma persona.

• Intentaremos que el/la voluntarix pertenezca al mismo barrio, evitando desplazamientos y 

reduciendo la posibilidad de contacto con el virus.

CONTACTO

• La persona organizadora facilitará al voluntario el teléfono de la familia o del responsable para 

contactar con él.

• Es importante transmitir confianza y cercanía.

• “Buenos días, soy _. ¿Cómo estás? Yo seré el responsable del cuidado de los/las niños/
niñas. ¿Cuál sería el horario? Pregúntame  si tienes cualquier duda “.

• El contacto siempre será el mismo para la persona que necesite ayuda y se acordará por 

teléfono la dinámica de ayuda; el horario, las necesidades y detalles para el cuidado de la 

persona...

• Irá a la casa a la hora acordada y permanecerá con la persona a cuidar un máximo de HORA Y 

MEDIA.



MEDIDAS HIGIÉNICAS DEL CUIDADO

• Ni el niño/niña a cuidar ni lxs familiares pueden presentar síntomas de ningún tipo 

(fiebre, debilidad, dolor de cabeza, tos) ni podrán haber estado en cuarentena o infectados con 

Covid-19.

• El/la voluntarix se lavará las manos antes de estar en contacto con el/la niño/niña a cuidar y 

antes de salir de casa. Lxs voluntarixs deberán aprender el protocolo adecuado de lavado 
de manos.

• El niño/la niña a cuidar también se lavará las manos antes y después del contacto con el/la 

voluntario/a.

• En las llegadas y salidas los padres deben tener las manos lavadas y mantener una distancia 

de 1,5 metros. No se darán la mano.

• El/la voluntario/a limpiará el móvil y su funda (cada uno por su lado) antes de que esté con el/la 

niño/niña a cuidar.

• Geles de alcohol + guantes + toallitas + mascarillas deben estar a disposición del cuidador y 

utilizarlas.

• Toser y estornudar en el codo.

• Dar educación sanitaria a lxs niñxs

CUIDADO DE LXS NIÑXS

• Explicar los detalles de lxs niñxs a lxs cuidadorxs.

• Los juegos deberán fijarse en función de la edad de lxs niñxs.

• No circular por lugares de riesgo (cocina, balcón), vigilar objetos de riesgo (enchufes, objetos 

punzantes)...

• Evitar los juegos con objetos, garantizar los juegos higiénicos (quién es quién, adivinar películas, 

concurso de dibujos, colectivización de juegos individuales).

• No dar de comer si no se ordena.



• El número de teléfono de los padres o responsables debe estar a disposición 

del cuidador por precaución.

• Si el/la niño/a presenta algún síntoma se llamará a los padres o al responsable.

• Lxs cuidadorxs deben observar los síntomas que ellxs mismos pueden tener (fiebre 

ocasional...). Lxs niñxs pueden transmitir la enfermedad sin detectar síntomas, por lo que los 

cuidadores también deben prestar atención en el momento de acercarse.

• Medición de la temperatura al principio y al final del cuidado.

• Si el/la niño/a tuviera cualquier problema, se pondrá en contacto directamente con sus padres.


