
JUGAR  
REIR  
APRENDER  
 
YMCA DEL  
CONDADO DE  
TUSCARAWAS 
 
 
CHILD WATCH 
Manual para  
los padres 



¡BIENVENIDOS! Este manual está diseñado para brindarle información 

específica sobre nuestro programa. 
 

HORARIO NORMAL: 
En la mañana lunes-sábado a las  
9:00-11:30 AM  
y en la tarde lunes-jueves a las  
4:30-8:00 PM  
 

LÍMITE DE TIEMPO:  
1 hora y 15 minutos por visita  
(75 minutos) 

 
 

EL PROGRAMA ESTÁ  
APROPIADO PARA: 
Niños de 6 semanas a 9 años de edad 
 

CAPACIDAD DEL PROGRAMA: 
12 niños por cada 2 empleados 
 

LIMPIEZA: 
Todos los niños deben lavarse las manos con agua y 
jabón antes y después de participar en el programa.  
 

POLÍTICA SOBRE LA ENFERMEDAD:  
El personal deberá tomar la temperatura de todos 
los niños antes de ingresar al área del programa. 
 

Ayúdenos a proporcionar un lugar sano para todos. 
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, 
no lo traiga a la Y. 
 

 Nariz que moquea 
 Fiebre durante las últimas 24 horas 
 Diarrea 
 Vómitos durante las últimas 24 horas 
 Erupción de cualquier tipo 
 secreción ocular 



EMPECEMOS 
 

1) Inicie sesión con su hijo 
2) Quítese los zapatos. Por favor, use calcetines. 
3) El asociado de Child Watch es el único que abre 

la puerta. El padre/hijo no debe abrir, ser 
levantado o trepar por la puerta. 

4) Todos los niños deben lavarse las manos con 
agua y jabón antes y después de jugar. 

 
 

ALGUNOS RECORDATORIOS 
ADICIONALES 
 

 El desinfectante de manos está disponible en la 
habitación para adultos. El personal de la YMCA 
no tiene permiso para usar desinfectante de manos en los niños. El desinfectante de 
manos solo puede ser usado en un niño por los padres. 

 Si un niño ha estado llorando durante 10 minutos o más, se notificará al padre/tutor 
para que regrese al programa. 

 Durante su tiempo bajo nuestro cuidado, se requiere que el padre/tutor de cada niño 
permanezca en el lugar dentro de la YMCA. 

 En nuestro programa no se permiten alimentos, bebidas ni artículos personales, como 
juguetes. 

 Los padres pueden mezclar la fórmula antes de dejar al bebé o pueden regresar a la 
hora de comer para preparar una pacha. La Y no puede aceptar la responsabilidad de 
mezclar la fórmula. Las pachas deben almacenarse correctamente en una bolsa para 
pañales o en una nevera adecuada provista por el miembro. 

 Solamente permite bolsas para pañales pequeñas. Utilice colgadores de abrigos en la 
entrada de la habitación para guardar abrigos/bolsas. 

 Todos los niños que están pre- entrenados para ir al baño deben venir con un pañal 
limpio y seco. No suministramos pañales ni toallitas. 

 El entrenamiento para ir al baño implica que un niño pequeño está aprendiendo a usar 
el baño. En esta situación, es mejor si un padre puede ayudar a un niño usar el baño 
antes de ingresar al programa usando los baños del vestíbulo. Los miembros de 
nuestro personal pueden ayudar a subir o bajar la ropa del niño solo si es necesario, 
pero el personal no debe tocar al niño por debajo de la cintura ni ayudar a limpiarlo. Si 
un niño usa ropa interior y ha tenido un accidente, se llamará a los padres para que 
regresen al programa y cambien al niño. 

 Nos enorgullecemos de la comunicación abierta. No dude en proporcionar comentarios 
sobre nuestro programa a nuestro personal, coordinador del programa o director del 
programa. Envíe un correo electrónico a la directora del programa, Kathleen Johnson, a 
kathleen@tuscymca.org o pase por el centro de servicios para miembros. Los 
formularios de comentarios también están disponibles en el tablón de anuncios fuera 
de los programas. 



LA YMCA DEL CONDADO DE TUSCARAWAS  

600 MONROE STREET, DOVER OHIO 44622  

WWW.TUSCYMCA.ORG 330-364-5511  

LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRINCIPAL PRIORIDAD 
 

Nuestro personal está preparado para responder a emergencias. 
Brindamos capacitación anual para la prevención del abuso infantil y 
requerimos que el personal esté capacitado en RCP y primeros 
auxilios. Todo el personal debe pasar una verificación de 
antecedentes al ser contratado y las verificaciones de antecedentes 
se renuevan cada dos años durante el empleo. 
 

LISTO PARA RESPONDER 
 

En caso de una emergencia en las instalaciones: Los niños 
permanecerán con el personal de Child Watch hasta que los padres 
firmen su salida. El refugio para tornados está ubicado en el nivel 
inferior del Patton Center. En caso de incendio, los niños son 
evacuados a una zona segura en el lado de la calle Monroe del 
edificio si es posible. Si es necesario, serán llevados a Monroe Plaza 
para refugiarse. 
 

NUESTRA MISIÓN 
La YMCA del condado de Tuscarawas está comprometido a enriquecer 

las vidas de todos en nuestra comunidad por el desarrollo de un 
espíritu, mente y cuerpo sano a través de servicios y programas para 

miembros basados en principios y valores cristianos de cuidado, 
honestidad, respeto y responsabilidad. 


