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Covid-19, información semana 47
En los últimos días, covid-19 ha mostrado un aumento y las restricciones se han
reforzado en Dalarna.
Esto significa que todos debemos ayudarnos unos a otros para cumplir con los
lineamientos de la autoridad de salud pública, así como las directivas que ahora se
están introduciendo en la guardería, escuela en Ludvika.

Recoger y dejar
Los niños de la escuela y del tiempo libre se pueden dejar y recoger al aire libre,
los tutores no deben ingresar los locales a menos que sea absolutamente
necesario. También se lleva a cabo la entrega y recogida en el preescolar lo más
posible al aire libre o con eventuales restricciones en el número de tutores en el
corredor. La administración también desea instar a que nuevos contactos no
recojan ni dejen los niños y estudiantes, esto basado en las recomendaciones de la
Agencia de Salud Pública de no contribuir a crear nuevas cadenas de contactos.

Niños que se enferman durante el horario laboral
Cuando los niños y los estudiantes se enferman durante el día, el personal se
comunicará con los tutores.
La evaluación que hace el personal no es médica, pero la guardería/escuela llama
cuando los niños/estudiantes muestran síntomas, o cuando se considera que el
niño/estudiante no puede participar en la educación. Para que el niño/estudiante no
permanezca en la actividad con síntomas, es importante que la información de
contacto y la disponibilidad de los tutores sean correctas.
La administración insta a todos los tutores a actualizar a través de la aplicación
Tieto la información de contacto y el horario.

Actividades durante la Navidad
Al final del semestre, se acostumbra a combinar la educación en los centros de
guardería y tiempos libres, y se trasladan a otro dispositivo. Basado en covid-19, la
situación está diferente. Para que la administración pueda hacer lo mejor en
función de los niños, los estudiantes y el personal, los tutores deberían enviar sus
necesidades de cuidado durante el período 21/12-2020 - 8/1-2021 a cada
guardería y tiempo libre y actualizar el horario en la aplicación Tieto.
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En caso de síntomas
Si los niños y los estudiantes han tenido síntomas durante más de un día y no se
les hace la prueba, deben quedarse en casa durante al menos siete días. El
regreso al trabajo, a la escuela u otras actividades puede tener lugar cuando se
haya recuperado y si han pasado al menos siete días desde la enfermedad. Los
últimos dos días deberían tener estado sin fiebre y en buen estado general.
En el caso de síntomas ocasionales a corto plazo que desaparecen en un día y no
pueden explicarse por cualquier causa conocida (como migrañas o alergias), es
necesario quedarse en casa y estar completamente libre de síntomas durante al
menos dos días antes de regresar al trabajo, la escuela u otras actividades. Esto es
para asegurar que los síntomas fueran realmente temporales.
Esto también se aplica si se tienen síntomas leves (tos leve y secreción nasal o
pérdida del olor y del gusto) y se basa en la evaluación de que los individuos con
una recuperación normal no infectan a otros con covid-19 después de siete días.

En caso de infección confirmada de covid-19 en la familia.
Los niños y estudiantes sanos en un hogar donde alguien está enfermo con covid19 pueden ir a la guardería, escuela, tiempo libre o escuela secundaria superior
especial, pero deben seguir las reglas de conducta. Los tutores que estén
enfermos solo deben dejar o recoger a los niños en la guardería o en la escuela
solo si la familia no tiene un sustituto saludable y que esto pueda suceder sin
riesgo de que otros se infecten.
Leer más en Región Dalarna o en la
Página de la Agencia de Salud Pública.
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