
      

 
 

  

  
 

 

 

  
 

 

  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SADDLEBACK VALLEY - SERVICIOS DE SALUD 
PLAN PARA EL PROGRAMA DE ASEO DIARIO 

Alumno: Fecha de nacim.: Grado: 
Escuela: Maestro/a: Año escolar: 
Nosotros (yo), el o los padres/tutores del estudiante mencionado anteriormente, solicitamos que se se llee a cabo el 
siguiente Programa de Aseo Diario para nuestro hijo que tiene una condición médica que resulta en idas frecuentes al baño. 
Para prevenir la propagación de enfermedades, se utilizarán precauciones y técnicas estándar adecuadas en todo momento. 
PROCEDIMIENTO: 
Capacitar, monitorear y/o ayudar a un estudiante cuando no pueda hacer esto de manera completamente independiente. 

1. Lleve al estudiante al baño cada una o dos horas y permítale ir al baño según sea necesario. 
2. Póngase guantes. 
3. Que el niño se siente en el asiento del orinal/silla. El niño no debe sentarse por más de 10 minutos. El estudiante debe 

ser observado en todo momento mientras esté en el baño y nunca debe dejarse desatendido. 
4. Después de que el niño haya completado el procedimiento de ir al baño, si el estudiante no puede limpiarse 

adecuadamente, entonces el personal designado ayudará al estudiante a usar toallitas húmedas para bebé, lavando 
desde el área vaginal hasta el área rectal (para niñas). 

5. Quítese los guantes sucios y tírelos en un recipiente forrado de plástico y lávese las manos. 
6. Antes de que el niño salga del baño, debe lavarse las manos. 
7. El adulto debe regresar, desinfectar el orinal/asiento del inodoro, enjuagarlo y secarlo para asegurar un área limpia para 

otros estudiantes. 
8. El maestro/personal designado debe documentar todas las medidas en el Registro del Programa de Aseo Diario. 

Precauciones estándar universales- son pautas para prevenir la propagación de TODAS las enfermedades infecciosas. 
Estas precauciones son el lavado de manos, el uso de guantes en presencia de fluidos corporales y la eliminación 
adecuada de los desechos contaminados. Al manipular las descargas del cuerpo de otra persona, siempre use estas 
precauciones. 
Lávese las manos – el lavado de manos debe realizarse antes de prestar los primeros auxilios y después de cuidar a los 
estudiantes. Se debe lavar las manos después de quitarse los guantes. 
Guantes - los miembros del personal que administran primeros auxilios que involucren sangre, heridas abiertas o el 
manejo de fluidos corporales deben usar guantes. 
Deshecho de la basura– se recomiendan contenedores de desecho forrados con bolsas de plástico y marcados 
apropiadamente para la eliminación de la basura que contenga sangre o cualquier derrame corporal que pueda 
contener sangre o líquidos corporales.  
PERMISO DE LOS PADRES PARA 
Las firmas a continuación proporcionan la autorización para las órdenes escritas anteriores, o el régimen en la escuela, y 
muestran estar de acuerdo con que todos los procedimientos deben implementarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones estatales. Esta autorización es por un máximo de un año.: 

1. Nosotros, el o los padres/tutores, acordamos notificarle a la escuela inmediatamente si el estado de salud de nuestro 
hijo cambia, si cambiamos de médico o si se cambia o cancela el procedimiento. 

2. Acordamos traer el equipo y los suministros necesarios, debidamente etiquetados para su uso en la escuela, 
incluyendo lo siguiente: toallitas para cambiar pañales, lavado perineal (como Periwash, etc.), talco, pomada o crema 
para pañales como A&D, Desitin, etc. según sea necesario para evitar rozaduras. 

Firma de los padres: Fecha: 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 
Madre: Casa: Cel: Trabajo: 
Padre: Casa: Cel: Trabajo: 

Servicios de Salud del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley – (949) 588-7651 or Fax: (949) 580-3337 




