
ACUERDO DE PADRES PARA EL 

 CUBRIMIENTO DE BOCA PARA NIÑOS 
 

   

Las cubrebocas no pueden ser usadas por niños menores de 2 años de edad..Entiendo que el uso de 

cubrebocas es opcional para los niños, y que el personal del programa tendrá un papel muy limitado en 

el uso de cubrebocas por parte de mi hijo/a.  Si decido que mi hijo/a use un cubrebocas, entiendo que 

es mi responsabilidad enseñarle a usarlo de manera independiente, y que debo proporcionarle uno 

para que lo use en el centro. 

 

   Seguridad de los niños: 

➢ Los niños menores de 2 años no deben llevar cubrebocas. 
➢ Los niños que tienen problemas para respirar no deben usar cubrebocas. 
➢ Los niños que necesiten ayuda para ponérselo o quitárselo no deben usar cubrebocas. 
➢ Los niños no deben usar cubre bocas cuando duermen la siesta. 

 

 
     Responsabilidades de los padres: 

➢ Asegúrese de que su niño/a pueda usar el cubrebocas de forma independiente. 

➢ Proporcione un cubre bocas que se ajuste apropiadamente a la cara de su niño/a para que lo use. 

➢ Asegúrese diariamente de que el cubrebocas de su niño/a esté limpio y no esté visiblemente sucio. 

➢ Asegúrese de que su niño/a entienda sus expectativas de usar el cubre bocas mientras está en la 

escuela. 

 

  Responsabilidad del Personal: 

➢ El personal se comunicará con usted cuando sea necesario, con respecto al uso de cubrebocas por 

parte de su niño/a. 

➢ El personal no obligará a su niño/a a usar el cubre bocas si se lo quitan en la escuela. 

➢ El personal no es responsable de ayudar a su niño/a a ponerse o quitarse el cubrebocas. 

➢ El personal puede proporcionarle recordatorios ocasionales a su niño/a acerca del cubrebocas si es 

necesario, y puede ayudar a su niño/a a aprender dónde guardar el cubrebocas en la escuela 

cuando no se está utilizando (ejemplo, durante las comidas). 

 

   

 
 
 

 

             


