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Protocolo de seguridad BAE durante COVID-19 

Actualizado: Mayo 2020 
 
Acerca de COVID-19 
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede 
propagarse de persona a persona. Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (https://www.cdc.gov): 
 

o Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad coronavirus 2019 
(COVID-19) 

o La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar estar expuesto al virus 
o Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona: 

o Entre personas que están en estrecho contacto (dentro de 6 pies) 
o A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada 

tose, estornuda o habla 
o Estas gotas pueden aterrizar en la boca o las narices de las personas 

cercanas, o ser inhaladas en los pulmones 
o Es posible que COVID-19 pueda ser diseminado por personas que no están 

mostrando síntomas 
 
El Propósito 
Comportamiento y Educación (BAE) se compromete a ofrecer servicios educativos y 
médicamente esenciales durante esta pandemia de salud, mientras toma precauciones 
adicionales para minimizar la transmisión comunitaria del virus que causa COVID-19. 
 
BAE sigue las directrices proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), así como las autoridades sanitarias estatales y 
locales para avanzar juntos de manera segura a través de las fases de reapertura de las 
empresas estadounidenses. Esto incluye pautas para adherirse a distancias sociales, limpiar y 
desinfectar espacios de trabajo, y practicar buenos hábitos de higiene. 
 
Basado en la comprensión actual, la mejor defensa individual contra COVID-19 es el lavado 
frecuente de manos, evitando el contacto de la cara, evitando el contacto con individuos 
infectados y practicando el distanciamiento físico. 
 
BAE continuará ofreciendo servicios aba a través de la teleterapia durante la duración de la 
pandemia de coronavirus 2019. Los clientes de BAE que están inmunocomprometidos o viven 
con una persona en riesgo en su hogar deben hacer esfuerzos para acceder a sus servicios de 
BAE a través de esta modalidad de tratamiento remoto, cuando sea apropiado. 
 
Muchos clientes de BAE requieren servicios en persona para acceder significativamente a su 
programa de tratamiento educativo o de salud conductual. BAE está ofreciendo tratamiento 
ABA en el hogar para estas personas. El siguiente plan de seguridad se ha elaborado para 



 

 2 

salvaguardar a los clientes y al personal de BAE durante la prestación de servicios directos en 
persona. Estas precauciones son una medida temporal que debe seguirse durante la amenaza 
para la salud de COVID-19. BAE aflojará las restricciones tan pronto como sea razonablemente 
seguro hacerlo. 
 
Protocolo de seguridad para servicios presencial 
Los detalles relativos a las prácticas de seguridad de BAE se describen de la siguiente manera. 
 
1. Exámenes de salud 

a. Comprobaciones de salud diarias: Antes de cada servicio en persona, cada cliente y 
personal de BAE debe evaluar su estado de salud personal e informar a BAE de cualquier 
síntoma que pueda estar relacionado con COVID-19 y cancelar los servicios en persona 
cuando sean sintomáticos. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar o 
dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida del 
sabor o del olfato. 

b. Se anima al personal y a los clientes (niños y adultos participantes) a tomar su 
temperatura diariamente, antes de cada sesión. Una temperatura de 100,4 o más 
requerirá la cancelación de los servicios en persona durante un mínimo de 72 horas de 
estar libre de fiebre, durante las cuales se administrará la teleterapia si procede. 

c. Cualquier personal, cliente o familiar de cualquiera de las partes que haya estado en 
contacto con alguien identificado como que tiene COVID-19 está obligado a reportar 
inmediatamente dicha exposición a BAE. Esto incluye además a las personas que 
muestran síntomas potenciales de COVID-19 que viven en el mismo hogar que el cliente 
o el personal, incluso si la persona no ha producido un resultado positivo de la prueba. 

d. Las personas que presenten síntomas o que hayan entrado en contacto directo con una 
persona infectada se les indique que se queden en casa y cancelen la sesión en persona 
y sigan las pautas de los CDC para las personas con síntomas COVID-19. 

e. Cuando sea apropiado, la teleterapia estará disponible como método de administración 
de tratamiento cuando los servicios en persona no sean una opción debido a problemas 
de salud COVID-19. Nuestro equipo clínico de BAE creará un plan de teleterapia como 
respaldo para servicios directos, en caso de que sea necesario. 

f. Cualquier cliente o personal que experimente síntomas de COVID-19 o haya tenido 
exposición a una persona que pueda haber contratado a COVID-19 está dirigido a 
comunicarse con la oficina de BAE al (833) BAE-TEAM. 
 

2. Prácticas de hygiene 
a. Los CDC recomiendan que todas las personas deben lavarse las manos a menudo con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado 
en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

b. Durante la sesión, el personal de BAE tiene instrucciones de lavarse las manos a 
menudo y hacer que los clientes también practiquen el lavado de manos durante esas 
oportunidades. 

c. El lavado de manos debe realizarse al comienzo de la sesión, durante la sesión según 
sea necesario y al final de la sesión. 
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d. Durante la sesión, el lavado de manos debe ocurrir después de tocar los ojos, la nariz o 
la boca, después de estornudar o toser, antes y después de comer o manipular 
alimentos, antes y después de entrar en contacto físico social, al manipular tejidos o 
hacer contacto con otros elementos que pueden contener secreción corporal. 

e. Se debe poner a disposición una estación de lavado de manos designada con jabón y 
toallas limpias o desechables durante toda la sesión. Si esto no es posible por cualquier 
motivo, póngase en contacto con la oficina de BAE al (833) BAE-TEAM, antes de la 
sesión para que se puedan hacer arreglos alternativos. 

 
3. Limpieza y desinfección 

a. A las familias que reciben servicios en persona se les pide que realicen una limpieza 
ambiental rutinaria de todas las superficies frecuentemente tocadas, especialmente 
aquellas que se tocan durante la sesión. 

b. Las superficies frecuentemente tocadas incluyen contadores, mesas, pomos de puerta, 
interruptores de luz, asas, accesorios de baño, inodoros, dispositivos de tecnología y 
comunicación, y materiales utilizados para la terapia. 

c. La limpieza de rutina debe realizarse diariamente, antes y después de la sesión. Las 
familias deben ponerse en contacto con la oficina de BAE si no pueden realizar una 
limpieza ambiental de rutina a diario. 

d. Los CDC recomiendan usar guantes y tener una buena ventilación al limpiar con 
productos desinfectantes. 

e. El personal de BAE tiene instrucciones de utilizar los materiales disponibles en el hogar 
del cliente y no están trayendo bolsas de material en los hogares de los clientes durante 
la pandemia COVID-19. 

f. Los materiales que no se pueden limpiar ni desinfectar (como los juguetes de tela) no 
deben estar disponibles para su uso durante la sesión 

g. Puede ser necesario dejar de lado los materiales para el tratamiento en un lugar al que 
no se pueda acceder excepto durante la sesión. Estos materiales deben mantenerse 
fuera del alcance del niño y desinfectarse después de cada uso. 

h. Los padres podrán verificar y cerrar sesión en los servicios electrónicamente, a través de 
su portal para padres. Sin embargo, cuando sea necesario para verificar y cerrar sesión 
en los servicios a través de la cuenta de personal de BAE, el iPad BAE se desinfectará 
antes de ser presentado para su firma por los padres u otro tutor adulto. El lavado de 
manos o desinfección de las manos debe ocurrir después de tocar un iPad BAE u otro 
dispositivo compartido. 

 
4. Cubiertas facials 

a. Un revestimiento facial es un material que cubre la nariz y la boca, que se fija a la 
cabeza con corbatas o correas. Se puede hacer de una variedad de materiales, tales 
como algodón, seda, lino, o papel. 

b. Dado que COVID-19 puede ser difundido incluso por aquellos que no se sienten 
enfermos, las cubiertas faciales deben ser usadas por el personal durante la sesión, 
especialmente cuando no pueden mantener la distancia social. 
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c. Se alienta a los padres y a cualquier otro adulto que participe en la sesión a usar 
cubiertas faciales cuando las medidas de distanciamiento físico son inevitables. 

d. Las cubiertas faciales no deben colocarse en niños pequeños menores de 2 años ni en 
ninguna persona que tenga problemas para respirar. 

e. Si las cubiertas de las caras se retiran después de su uso, no deben colocarse en 
superficies comunes como encimeras. Se recomienda utilizar una bolsa dedicada para 
almacenar los revestimientos faciales entre el uso para evitar la contaminación por 
contacto. 

f. Las cubiertas faciales deben lavarse regularmente con detergente para ropa o jabón y 
agua caliente. 

g. La cubierta facial no sustituye el distanciamiento social. El personal de BAE debe 
intentar mantener la distancia de 6 pies cuando sea posible y debe tener cuidado de 
evitar la transferencia de gérmenes cuando se necesita una proximidad física más 
cercana a su cliente. 

 
5. Distancia social y contacto físico reducido 

a. Durante la pandemia COVID-19, pedimos que la participación en la sesión se limite a 1 
familiar o cuidador por sesión. Otras personas pueden estar presentes en el hogar 
durante los servicios en persona; sin embargo, sólo una persona designada debe 
participar directamente en la sesión en un día determinado. 

b. El distanciamiento físico de 6 pies se mantendrá cuando sea posible durante la sesión. 
Es posible que sea necesario modificar los asientos y los arreglos ambientales para 
acomodar el distanciamiento físico mientras se mantiene el control instructivo. 

c. El participante adulto designado también debe mantener el distanciamiento físico del 
personal de BAE que lleva a cabo la sesión, y puede ayudar con la indicación física, la 
redirección, el bloqueo y otros procedimientos prácticos según sea necesario para 
limitar el contacto físico entre el personal y el cliente. 

d. Al personal de BAE no se les asigna más de 2 clientes de BAE para servicios 
presenciales, lo que limita la cantidad de contacto entre hogares. 

e. Además del lavado de manos al inicio y al final de cada sesión, el personal de BAE 
desinfectará cualquier material (como iPads) que se lleva a los hogares de los clientes, 
antes y después de la sesión. 

f. LA Supervisión de BAE se proporcionará a través de Telehealth cuando sea posible, con 
el fin de limitar el contacto en persona que se requiere para la prestación del servicio. 

g. Los padres y cuidadores están configurados para el contacto sin contacto táctil con la 
verificación electrónica de los servicios de los padres a través del portal para padres de 
Central Reach. Nuestro equipo de oficina de BAE puede ayudarle con cualquier 
dificultad técnica para acceder al portal principal y a la página de verificación del 
servicio. 

h. Se alienta tanto a la familia como al personal a cumplir con las prácticas de 
distanciamiento social según las instrucciones de las autoridades sanitarias federales, 
estatales y locales. 

i. No se producirán salidas a la comunidad para los servicios de los clientes en los que los 
pedidos de estancia en casa estén en vigor. 
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6. Travel 
a. Solicitamos que las familias se divulguen a BAE cuando cualquier miembro del hogar 

haya viajado fuera de los Estados Unidos. 
b. Por una abundancia de precaución, los servicios en persona no se programarán durante 

14 días después de la vuelta de los viajes internacionales. Durante ese tiempo, la 
teleterapia se ofrecerá cuando la familia y el equipo de tratamiento lo consideren 
apropiado. 
 

 
 
Por favor, póngase en contacto con BAE si tiene alguna pregunta, o para informar de las 
inquietudes de COVID-19, a (833) BAE-TEAM. Gracias por su cooperación. 
 
 


