November 20, 2020
Dear Foster Families,
Throughout this challenging year, our team as continuously reflected on how fortunate we are to have
such an amazing, committed group of foster families to care for our children and youth who need it most.
The health, safety, and well-being of you, your families, and children in your care is of utmost
importance. Attached is updated guidance related to Family Time (also known as Visitation).
We sincerely appreciate your willingness to support the ongoing effort to ensure that children and youth
can see their parents and siblings. The Department is committed to ensuring that we follow this guidance
and communicate precautions to all our families. Your child’s caseworker can help you maneuver through
case specific questions. However, if you have additional questions about the child(ren) in your care,
please contact the Chief of Practice Standards for your region:
Region 1: Kim Burrows (kim.burrows@dcyf.ri.gov)
Region 2: Lori Fernandes (lori.fernandes@dcyf.ri.gov)
Region 3: Teresa Jenkins (Teresa.Jenkins@dcyf.ri.gov)
Region 4: Valerie Angelone (valerie.angelone@dcyf.ri.gov)
We invite you to keep up with us on our “Be An Anchor” Facebook page! –
www.facebook.com/BeAnAnchorRI for more information and resources. We recognize that this is a time
of extraordinary stress for families and children, and our appreciation for all you do is beyond measure.
With deepest gratitude,
Kevin Aucoin
Acting Director
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Estimadas familias de crianza,
A lo largo de este año desafiante, nuestro equipo reflexionó continuamente sobre lo afortunados que
somos de tener un grupo tan increíble y comprometido de familias de crianza temporal para cuidar de
nuestros niños y jóvenes que más lo necesitan. La salud, la seguridad y el bienestar de usted, sus familias
y los niños a su cargo son de suma importancia. Se adjunta una guía actualizada relacionada con el
tiempo en familia (también conocido como visitas).
Agradecemos sinceramente su disposición a apoyar el esfuerzo continuo para garantizar que los niños y
jóvenes puedan ver a sus padres y hermanos. El Departamento se compromete a garantizar que sigamos
esta guía y comuniquemos las precauciones a todas nuestras familias. El asistente social de su hijo
puede ayudarlo a resolver las preguntas específicas del caso. Sin embargo, si tiene preguntas adicionales
sobre los niños bajo su cuidado, comuníquese con el Jefe de Estándares de Práctica de su región:

Región 1: Kim Burrows (kim.burrows@dcyf.ri.gov)
Región 2: Lori Fernandes (lori.fernandes@dcyf.ri.gov)
Región 3: Teresa Jenkins (Teresa.Jenkins@dcyf.ri.gov)
Región 4: Valerie Angelone (valerie.angelone@dcyf.ri.gov)
¡Lo invitamos a mantenerse al día con nosotros en nuestra página de Facebook “Sea un ancla”! www.facebook.com/BeAnAnchorRI para obtener más información y recursos. Reconocemos que este es
un momento de estrés extraordinario para las familias y los niños, y nuestro agradecimiento por todo lo
que hacen es inconmensurable.
Con la más profunda gratitud,
Kevin Aucoin
Director

Family Time in the Community
Effective December 9, 2020
The Department of Children, Youth and Families (DCYF) believes strongly in the importance of children and
families having time to be together in person and makes every effort to ensure in-person visits continue
safely as the weather becomes colder and as COVID-19 cases increase in Rhode Island.
Family Time is a cornerstone of child welfare practice and critical to ensuring children and youth are on the
path to reunify with their families. Not only does it support meaningful connection and relationships during
their time apart, but it also provides us critical information about reunification readiness. While Family
Time is not considered a social gathering, it is a time when more than one household may be coming
together and every precaution should be taken to ensure safety for all those involved.
To balance public health with the needs of children, youth, families, and resource families during this
pandemic, we continue to closely review the guidance from the Department of Health and adjust our
policies as needed.

General Guidelines
•

In line with public health guidance, DCYF strongly encourages Family Time to take place
outside. If an outdoor location is not possible, an appropriate indoor location will be utilized for
Family Time in the community. The space should be cleaned and disinfected, following CDC
guidance. In addition, an indoor location should be large enough to allow all participants to
consistently maintain six feet of physical distance.

•

DCYF and our partners collaborated to increase the availability of locations for Family Time. If
you require assistance in finding a location that adheres to these guidelines, please reach out to
the DCYF Case Manager. Each designated location will require coordination and approval for no
more than three visits per day between 8:30 a.m. and 4:00 p.m. If evenings are available, this
increases to no more than five visits per day. Visits will be scheduled with 1.5 hours between each
visit to allow for appropriate cleaning (e.g., disinfecting common surfaces and common objects to
reduce fomite transmission). All visits will be supervised by DCYF staff and/or an approved
designee. All parties will agree to only use identified areas within each location. Personal
Protective Equipment (e.g., masks) will be provided for the family and designated supervisor.

•

In alignment with the current RI PAUSE restrictions, DCYF is placing additional restrictions on
locations. Restaurants, malls, and other public places must be avoided at this time. Please review
the RI PAUSE guidance carefully and use these frameworks to make decision about locations
where Family Time should take place.

•

All previous Court orders for visitation remain in full force and effect. DCYF intends to provide
Family Time for all children and their parents, in compliance with all existing Court orders, unless
DCYF can demonstrate good cause not to do so. In the event DCYF determines there is good cause
to limit or modify a pre-existing Court order for Family Time, DCYF will file an emergency motion in
Family Court.
1

•

Unless there is a Court order to the contrary, DCYF maintains discretion to determine the level of
supervision required for Family Time. DCYF will exercise its discretion on a case-by-case basis to
authorize unsupervised Family Time, so long as DCYF determines it is safe for the children/youth.

•

DCYF will continue to utilize Virtual Family Time to increase and enhance contact between
families and children/youth. Virtual Family Time will not be used as a substitute for Face to Face
Family Time unless a visit cannot happen due to health considerations detailed below. Under
these circumstances, it is our expectation that Virtual Family Time will be increased.

•

The DCYF Case Management Team will check in weekly with resource families and biological
families to review how Family Time is going. Family Time will continue based on the frequency
approved by DCYF.

Guidelines to Follow Before, During, and After Family Time for Children in Foster
Care
Health Screening Procedure
A health screening process is critical to mitigating possible spread of COVID-19. Please ensure the
completion of health screens is clearly documented in the record and available for review upon request.
•

•

•

•

Pre-Screening: The day before Family Time is scheduled, the DCYF Case Manager and/or a service
provider facilitating the visit will contact each adult intending to participate in the visit, as well as
the resource home and the youth that will be present. They will complete a verbal screen using
the screening criteria established by RIDOH and document that in the progress notes.
o If the answer to any of the screening questions is YES, Family Time must be postponed
until the screening criteria can be met or there is acceptable medical clearance or
documentation. Additionally, if a youth, family member or resource family is placed on
quarantine or isolation due to being considered a “close contact” or as a result of
receiving a COVID positive test, Family Time will be postponed.
Day of Visit Screening: On the day of Family Time, the individual facilitating the visit will review
the same screening questions with the resource family and each adult and child present for the
visit to ensure no individual has any symptoms or associated risk of transmitting COVID-19.
o If the answer to any of the screening questions is YES, Family Time should be postponed
until the screening criteria can be met or there is acceptable medical clearance or
documentation.
Heath Vulnerabilities of Children and Youth: For children and youth in DCYF care with health
vulnerabilities, the DCYF Case Manager will assess, with the family and resource family, whether
it is in the best interest of the child or youth to schedule Family Time so the child and youth’s
safety is assured. Before this assessment, the DCYF Case Manager will consult with the child’s or
youth’s primary care provider to determine if Family Time is advisable.
Health Vulnerabilities of Adults: If there are any health concerns on the part of any adults
involved, they are encouraged to reach out to the DCYF Case Manager before Family Time is
scheduled. The DCYF Case Manager and their supervisor will review these situations with their
DCYF administrator and the Department’s legal counsel.
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Physical Space and Occupancy Limits
All visit participants must follow the general guidance from RIDOH and the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) regarding gathering sizes and physical distancing.
Adhere to Gathering Size Restrictions
• Please follow the gathering size guidance for each phase, as described on the Reopening RI website.
• As mentioned earlier, Family Time is a critical part of ensuring strong relationships and as an
indicator of parental/family capacity to safely care for their children. As such, it does not fall under
the social gathering regarding size.
• With that said, we encourage limiting the number of individuals involved to only those
permitted, such as visiting only with the parent and siblings and no other household
members, extended family members, friends, etc.
• If there are concerns regarding the number of individuals coming together for Family Time,
please contact the DCYF Case Manager. The Case Manager and their supervisor will review
these situations with their DCYF administrator and the Department’s legal counsel, as to
whether a different Family Time plan should be considered. During these unprecedented
times, it is critical we work together to creatively problem solve and ensure children and youth
maintain connection with their families.
Apply Physical Distancing Measures
• CDC has published the following social distancing guidance.
• Whenever possible, everyone should remain at least six feet apart.
• Due to the transmission of COVID-19 through bodily fluids, parents are permitted to hold and hug
their children, but are discouraged from kissing children.
Utilization of Personal Protection Equipment (PPE)
• All adults must wear a face mask or a cloth face covering their nose and mouth during Face to
Face Family Time. The CDC has more information on cloth face coverings. It is expected
participants in the Face to Face Family Time will bring a face mask or cloth face covering.
However, if necessary, DCYF will provide face masks to parents and individuals who facilitate
and/or supervise the Face to Face Family Time.
o Limited exceptions to wearing a face mask may be made for anyone for whom the use of
such face mask would be damaging to his or her health or anyone who is
developmentally unable to use such face covering.
• Parents can briefly pull down their face covering to remind the child or youth of who they are.
Masks with plastic lining that shows the mouth are also encouraged as it will be easier for the child
to see their parent’s expression
•

•

Participants may pull down their face coverings for eating and drinking. Ideally, one adult will be
responsible for serving food to others rather than having food laid out that participants can select
from.
Any child older than age two should wear a face mask or cloth face covering. If a child takes a face
mask off during the visit, the visit can continue. All adults should role model good mask wearing
habits and encourage children to keep their masks on.
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Enhanced Cleaning and/or Disinfecting Procedures
• Everyone must wash and/or sanitize their hands before putting on PPE and after they take it off.
• Everyone must wash and/or sanitize their hands right before Family Time begins, regularly
throughout the visit, and immediately after the visit is done.
• Everyone must clean and disinfect frequently touched surfaces, such as car doors, steering wheels,
doorknobs, phones, and pens.
• Resource families may want to bring toys that can be easily cleaned and disinfected and are familiar
to the child. If the parent is going to play with these toys, they will need to be disinfected at the
beginning and the end of the Family Time.
Guidelines Related to Travel
When transporting a client in a vehicle, everyone must follow the transportation guidance. This includes:
• Physical distancing: To maintain a proper distance, passengers must refrain from sitting in the front
of the vehicle.
• Vehicle ridership: Drivers should limit occupancy to no more than two passengers per vehicle;
passengers must be of the same ride party. If all parties live in the same household and the vehicle
can accommodate all riders in the back seat(s), more than one rider is allowed.
o DCYF vehicle ridership: Children and youth, including siblings or other family members,
who reside in different households, can be transported in the same vehicle to their
visitation time, if necessary. To whatever extent, DCYF is encouraging maintaining one
household per vehicle when possible, particularly during RI Pause.
o In order to prevent further risk of spread, children and youth being transported need to
form a “cohort.” Cohorting means that siblings, or other family members who are being
transported for visits, should be transported with the same family members each time. For
example, if three children need to be transported for visitations, and three of those
children are being transported in one sedan, each week the same three children should be
transported together. This way, if one child becomes infectious, it limits the number of
people who might be exposed and need to quarantine.
o Prior to entering any vehicle, each child/youth should be carefully screened using the
approved COVID-19 screening questions.
• Cleaning procedures: Drivers must wipe down vehicle surfaces with an EPA-approved disinfectant
after each ride. This includes, but is not limited to, high-touch surfaces such as door handles, seat
belts, and armrests. Drivers must wear gloves when cleaning the vehicle.
• Face Coverings: All persons older than age two (drivers and passengers) are required to wear face
coverings when providing or using any car or van transportation services in accordance with RIDOH
regulations and Executive Order 20-30.
• Sanitizing: Drivers should wash or sanitize hands on a routine basis. At a minimum, this should be
done after each ride.
• Ventilation: Drivers should avoid recirculating air through the car’s ventilation system during
passenger transport. Drivers are strongly encouraged to open windows or allow passengers to
lower the vehicle windows, according to CDC guidelines.
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Tiempo en familia en la comunidad
A partir del 9 de Diciembre de 2020
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) cree firmemente en la importancia de que los
niños y las familias tengan tiempo para estar juntos en persona y hace todo lo posible para garantizar
que las visitas en persona continúen de manera segura a medida que el clima se vuelve más frío y los
casos de COVID-19. aumento en Rhode Island.
El tiempo en familia es una piedra angular de la práctica del bienestar infantil y fundamental para
garantizar que los niños y jóvenes estén en el camino de reunirse con sus familias. No solo apoya la
conexión y las relaciones significativas durante su tiempo de separación, sino que también nos
proporciona información crítica sobre la preparación para la reunificación. Si bien tiempo en familia. no
se considera una reunión social, es un momento en el que más de un hogar puede estar reunido y se
deben tomar todas las precauciones para garantizar la seguridad de todos los involucrados.
Para equilibrar la salud pública con las necesidades de los niños, los jóvenes, las familias y las familias de
recursos durante esta pandemia, continuamos revisando de cerca la orientación del Departamento de
Salud y ajustamos nuestras políticas según sea necesario.
Reglas generales
•

•

•

De acuerdo con las pautas de salud pública, DCYF recomienda encarecidamente que tiempo en
familia. se lleve a cabo al aire libre. Si no es posible una ubicación al aire libre, se utilizará una
ubicación interior adecuada para el tiempo en familia en la comunidad. El espacio debe
limpiarse y desinfectarse siguiendo las pautas de los CDC. Además, una ubicación interior debe
ser lo suficientemente grande para permitir que todos los participantes mantengan
constantemente seis pies de distancia física.
DCYF y nuestros socios colaboraron para aumentar la disponibilidad de ubicaciones para tiempo
en familia. Si necesita ayuda para encontrar una ubicación que cumpla con estas pautas,
comuníquese con el Administrador de casos del DCYF. Cada ubicación designada requerirá
coordinación y aprobación para no más de tres visitas por día entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m.
Si hay noches disponibles, esto aumenta a no más de cinco visitas por día. Las visitas se
programarán con 1,5 horas entre cada visita para permitir una limpieza adecuada (por ejemplo,
desinfectar superficies comunes y objetos comunes para reducir la transmisión de fómites).
Todas las visitas serán supervisadas por el personal de DCYF y / o una persona designada
aprobada. Todas las partes acordarán usar solo áreas identificadas dentro de cada ubicación. Se
proporcionará equipo de protección personal (por ejemplo, máscaras) para la familia y el
supervisor designado.
En consonancia con las restricciones actuales de RI PAUSE, DCYF está imponiendo restricciones
adicionales en las ubicaciones. En este momento, se deben evitar los restaurantes, centros
comerciales y otros lugares públicos. Por favor, revise la guía de PAUSA de RI detenidamente y
utilice estos marcos para tomar decisiones sobre los lugares donde se debe llevar a cabo el
Tiempo en familia.

•

•

•

•

Todas las órdenes judiciales anteriores de visitas siguen en pleno vigor y efecto. El DCYF tiene la
intención de proporcionar Tiempo en familia para todos los niños y sus padres, de conformidad
con todas las órdenes judiciales existentes, a menos que el DCYF pueda demostrar una buena
causa para no hacerlo. En caso de que DCYF determine que existe una buena causa para limitar
o modificar una orden judicial preexistente para el tiempo familiar, DCYF presentará una moción
de emergencia en el Tribunal de Familia.
A menos que haya una orden judicial en contrario, DCYF mantiene su discreción para determinar
el nivel de supervisión requerido para tiempo en familia. El DCYF ejercerá su discreción, caso por
caso, para autorizar el tiempo en familia sin supervisión, siempre que el DCYF determine que es
seguro para los niños / jóvenes.
DCYF continuará utilizando Virtual tiempo en familia para aumentar y mejorar el contacto entre
familias y niños / jóvenes. El tiempo familiar virtual no se utilizará como sustituto del tiempo
familiar cara a cara a menos que no pueda realizarse una visita debido a consideraciones de
salud que se detallan a continuación. En estas circunstancias, esperamos que se aumente el
tiempo virtual en familia.
El equipo de administración de casos del DCYF se comunicará semanalmente con las familias de
recursos y las familias biológicas para revisar cómo va tiempo en familia. El tiempo familiar
continuará según la frecuencia aprobada por DCYF.

Pautas a seguir antes, durante y después del tiempo familiar para los niños en cuidado de crianza
Procedimiento de evaluación de la salud Un proceso de evaluación de la salud es fundamental para
mitigar la posible propagación de COVID-19. Asegúrese de que la finalización de las pruebas de salud
esté claramente documentada en el registro y esté disponible para su revisión a pedido.
•

•

•

Evaluación previa: el día antes de la programación de tiempo en familia, el administrador de
casos del DCYF y / o un proveedor de servicios que facilite la visita se comunicará con cada
adulto que desee participar en la visita, así como con el hogar de recursos y el joven que estará
presente. Completarán una pantalla verbal utilizando los criterios de selección establecidos por
RIDOH y lo documentarán en las notas de progreso.
o Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de evaluación es SÍ, el Tiempo en familia
debe posponerse hasta que se cumplan los criterios de evaluación o hasta que exista
una autorización o documentación médica aceptable. Además, si un joven, miembro de
la familia o familia de recursos es puesto en cuarentena o aislamiento debido a que se le
considera un "contacto cercano" o como resultado de recibir una prueba de COVID
positiva, se pospondrá tiempo en familia.
Evaluación del día de la visita: el día de la visita en familia, la persona que facilite la visita
revisará las mismas preguntas de evaluación con la familia de recursos y con cada adulto y niño
presentes en la visita para asegurarse de que ninguna persona tenga ningún síntoma o riesgo
asociado de transmitir COVID. -19. o Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de evaluación
es SÍ, el Tiempo en familia debe posponerse hasta que se puedan cumplir los criterios de
evaluación o hasta que haya una autorización o documentación médica aceptable.
Vulnerabilidades de salud de niños y jóvenes: Para los niños y jóvenes bajo el cuidado de DCYF
con vulnerabilidades de salud, el administrador de casos de DCYF evaluará, con la familia y la

•

familia de recursos, si es en el mejor interés del niño o joven programar el tiempo familiar la
seguridad del niño y del joven está garantizada. Antes de esta evaluación, el administrador de
casos del DCYF consultará con el proveedor de cuidado primario del niño o joven para
determinar si es aconsejable el tiempo en familia.
Vulnerabilidades de salud de los adultos: si hay algún problema de salud por parte de los adultos
involucrados, se les recomienda que se comuniquen con el administrador de casos del DCYF
antes de que se programe el tiempo familiar. El administrador de casos de DCYF y su supervisor
revisarán estas situaciones con su administrador de DCYF y el asesor legal del Departamento.

Límites de ocupación y espacio físico Todos
Los participantes de la visita deben seguir la guía general de RIDOH y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto al tamaño de las reuniones y el distanciamiento físico.
Cumpla con las restricciones de tamaño de reunión
•
•

•

•

Siga las pautas sobre el tamaño de reunión para cada fase, como se describe en el sitio web de
Reapertura de RI.
Como se mencionó anteriormente, el tiempo en familia es una parte fundamental para asegurar
relaciones sólidas y como un indicador de la capacidad de los padres / familia para cuidar a sus
hijos de manera segura. Como tal, no se incluye en la reunión social con respecto al tamaño.
Dicho esto, alentamos a limitar la cantidad de personas involucradas a solo aquellas permitidas,
como visitar solo a los padres y hermanos y no a otros miembros del hogar, familiares
extendidos, amigos, etc.
Si hay inquietudes con respecto a la cantidad de personas que se reúnan para el tiempo en
familia, comuníquese con el administrador de casos del DCYF. El Administrador de Casos y su
supervisor revisarán estas situaciones con su administrador de DCYF y el asesor legal del
Departamento, en cuanto a si se debe considerar un plan de Tiempo Familiar diferente. Durante
estos tiempos sin precedentes, es fundamental que trabajemos juntos para resolver problemas
de manera creativa y garantizar que los niños y jóvenes mantengan la conexión con sus familias.

Aplicar medidas de distanciamiento físico
•
•
•

Los CDC han publicado la siguiente guía de distanciamiento social.
Siempre que sea posible, todos deben permanecer separados por al menos seis pies.
Debido a la transmisión de COVID-19 a través de fluidos corporales, los padres pueden abrazar y
abrazar a sus hijos, pero no se les recomienda besarlos.

Utilización de equipo de protección personal (PPE)
•

Todos los adultos deben usar una mascarilla o una cara de tela que cubra su nariz y boca
durante el tiempo familiar cara a cara. El CDC tiene más información sobre los revestimientos
faciales de tela. Se espera que los participantes en el tiempo familiar cara a cara traigan una
mascarilla o una cubierta de tela. Sin embargo, si es necesario, DCYF proporcionará máscaras
faciales a los padres y las personas que facilitan y / o supervisan el tiempo familiar cara a cara.

o

•

•

•

Se pueden hacer excepciones limitadas al uso de una mascarilla para cualquier persona
para quien el uso de dicha mascarilla sería dañino para su salud o para cualquier
persona que no pueda usar tal cubierta facial en su desarrollo.
Los padres pueden bajarse la cara brevemente para recordarle al niño o al joven quiénes son.
También se recomienda el uso de máscaras con un revestimiento de plástico que muestre la
boca, ya que será más fácil para el niño ver la expresión de sus padres.
Los participantes pueden bajarse la cara para comer y beber. Idealmente, un adulto será
responsable de servir la comida a los demás en lugar de tener alimentos dispuestos entre los
que los participantes puedan elegir.
Cualquier niño mayor de dos años debe usar una mascarilla o una cubierta facial de tela. Si un
niño se quita la mascarilla durante la visita, la visita puede continuar. Todos los adultos deben
ser un modelo de buenos hábitos de uso de máscaras y alentar a los niños a que se las
mantengan puestas.

Procedimientos mejorados de limpieza y / o desinfección
•
•
•
•

Todos deben lavarse y / o desinfectarse las manos antes de ponerse el EPP y después de
quitárselo.
Todos deben lavarse y / o desinfectarse las manos justo antes de que comience el Tiempo en
familia, con regularidad durante la visita e inmediatamente después de que finalice la visita.
Todos deben limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, como puertas de
automóviles, volantes, pomos de puertas, teléfonos y bolígrafos.
Las familias de recursos pueden querer traer juguetes que se puedan limpiar y desinfectar
fácilmente y que sean familiares para el niño. Si los padres van a jugar con estos juguetes,
deberán desinfectarse al principio y al final del tiempo familiar.

Pautas relacionadas con los viajes
Al transportar a un cliente en un vehículo, todos deben seguir las pautas de transporte. Esto incluye:
•
•

Distancia física: para mantener una distancia adecuada, los pasajeros deben abstenerse de
sentarse en la parte delantera del vehículo.
Cantidad de pasajeros en vehículos: los conductores deben limitar la ocupación a no más de dos
pasajeros por vehículo; los pasajeros deben ser del mismo grupo de viaje. Si todas las partes
viven en el mismo hogar y el vehículo puede acomodar a todos los pasajeros en los asientos
traseros, se permite más de un pasajero.
o Pasajeros en vehículos del DCYF: Los niños y jóvenes, incluidos los hermanos u otros
miembros de la familia, que residen en diferentes hogares, pueden ser transportados en
el mismo vehículo a su horario de visita, si es necesario. En cualquier medida, DCYF
alienta el mantenimiento de un hogar por vehículo cuando sea posible,
particularmente durante la Pausa de RI.
o Con el fin de prevenir un mayor riesgo de propagación, los niños y jóvenes
transportados deben formar una "cohorte". La cohorte significa que los hermanos u
otros miembros de la familia que están siendo transportados para las visitas deben ser
transportados con los mismos miembros de la familia cada vez. Por ejemplo, si tres
niños necesitan ser transportados para las visitas y tres de esos niños son transportados
en un sedán, cada semana los mismos tres niños deben ser transportados juntos. De

•

•

•
•

esta manera, si un niño se vuelve infeccioso, se limita la cantidad de personas que
podrían estar expuestas y necesitar una cuarentena.
o Antes de ingresar a cualquier vehículo, cada niño / joven debe ser examinado
cuidadosamente utilizando las preguntas de evaluación COVID-19 aprobadas.
Procedimientos de limpieza: los conductores deben limpiar las superficies del vehículo con un
desinfectante aprobado por la EPA después de cada viaje. Esto incluye, pero no se limita a,
superficies de alto contacto como manijas de puertas, cinturones de seguridad y apoyabrazos.
Los conductores deben usar guantes al limpiar el vehículo.
Cubiertas para la cara: Todas las personas mayores de dos años (conductores y pasajeros) deben
usar cubiertas para la cara cuando brinden o utilicen cualquier servicio de transporte en
automóvil o camioneta de acuerdo con las regulaciones de RIDOH y la Orden Ejecutiva 20-30.
Desinfección: los conductores deben lavarse o desinfectarse las manos de forma rutinaria. Como
mínimo, esto debe hacerse después de cada viaje.
Ventilación: los conductores deben evitar la recirculación de aire a través del sistema de
ventilación del automóvil durante el transporte de pasajeros. Se recomienda encarecidamente a
los conductores que abran las ventanas o permitan que los pasajeros bajen las ventanas del
vehículo, de acuerdo con las pautas de los CDC.

