
En Bilbao a 22 de junio de 2020  

 COMUNICACIÓN PREVIA DE LA AYUDA PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 Que se va a realizar:  

Apoyo para el cuidado de niños y niñas, con refuerzo de euskera y/o escolar, a título particular, no con carácter empresarial, sino a 
título particular entre familia y cuidador. 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización:                                                                   

 

DATOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

DECLARACIONES RESPONSABLES  

Declaro que: Asumo que estos servicios no están recogidos como actividades de ocio y tiempo libre, colonias, campamentos, etc. Si 
no como un servicio excepcional de apoyo a la conciliación familiar mediante el cuidado de niños de particular a particular, con ayuda 
en el  refuerzo del euskera y/o escolar serán realizados por un cuidador o cuidadora autónomos. No es un servicio empresarial. 
Eximiendo a estos últimos de cualquier tipo de responsabilidad. 

Los datos contenidos en esta comunicación y en los documentos que la acompañan son verdaderos.  

En Bilbao a …….. de ………………….. del 2020 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE  

   

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Las familias interesadas en participar en cualquier servicio de actividades de educación y/o cuidado de niños no formal, deberán 
mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes requisitos de participación:  

1.– Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo, ni convivir con grupo de riesgo. Si la persona participante 
constituye grupos de riesgo en estos casos:  

– La persona participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología, (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.  

– La persona participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas 
que hayan estado en el mismo lugar que una persona afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas a una distancia menor 
de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 
afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar 
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

– La persona participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea 
vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones medicas 
anteriores. Si opta por participar deberá́ dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el Consentimiento informado.  

2.– Compromiso de notificación diaria de estado de salud y de causa de ausencia.  

– Las personas participantes deberán notificar diariamente su estado de salud a su cuidador o cuidadora responsable, a través de 
móvil u otro medio, y antes de incorporarse a la actividad.  

– Las personas participantes deberán notificar las causas de ausencia al cuidador o cuidadora  responsable de su subgrupo a través 
del móvil u otro medio.  



– Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID- 19 no acudirá y contactará con la 
persona responsable de su actividad).  

3.– Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias.  

4.– Firma del Consentimiento informado.  

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
PARA PARTICIPAR EN EL SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS 

 
D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE ..............................................................  

TELËFONO…………………..EMAIL ………………………………………………………….. 

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor/tutora del interesado/interesada (menor de edad).  

D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE .............................................................. Pertenencia a grupos vulnerables o con 
necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE .............................................................. Pertenencia a grupos vulnerables o con 
necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE .............................................................. Pertenencia a grupos vulnerables o con 
necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

 

Si es que sí, especifique: 
 

Fecha y firma :  

 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (persona interesada) participe 
en las actividades con la persona cuidadora, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia y acepto las 
condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda 
la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  

(Márquese en lo que proceda)  

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.  

⬜Declaro que el interesado o interesada cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación de 
condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.  

⬜Declaro que el interesado o interesada no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa 
en la actividad bajo su propia responsabilidad.  

⬜Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u 
otro medio).  

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19.  

⬜He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias.  



Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la actividad al 
COVID-19.  

⬜Declaro que he sido informado del Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 del cuidador de la actividad y que por tanto 
tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.  

⬜Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad responsable 
de la actividad. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE EL COVID-19.  

⬜Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de los 
riesgos que implica, para la persona interesada y para las personas que conviven con ella, la participación en la actividad en el 
contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.  

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo. Preguntas y respuestas 
sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de 
Sanidad de España. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf  

En................................, a..... de........................de  

FECHA Y FIRMA 

 
 

22 de junio de 2020  

 Durante el desarrollo de la actividad.  

– El cuidador o cuidadora recordará las medidas preventivas implantadas e instar a que se cumplan por el bien y seguridad de los 
demás,(no tocar supercies, mantener la distancia de seguridad en l medida de lo posible, uso de mascarilla, lavarse las manos 
frecuentemente etc.),  

–  El cuidador o cuidadora informará de cómo se va a realizar la actividad y las normas y/o posibles restricciones que se aplican.  

– Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen contacto físico.  

– El cuidador o cuidadora controlará comportamientos y el uso de las mascarillas en los términos que establezcan. 

– Se desarrollará una propuesta clara de medidas disciplinarias en caso de incumplimiento. 

 – El material no podrá ser compartido entre participantes ni con cuidador o cuidadora el.  

 

CADA NIÑO CONTARÁ CON UN KIT DE SUS PROPIOS MATERIALES  traerlo todo identificando con su nombre: 

– 2 Mascarillas, un de ellas de repuesto  

– Bote de solución hidroalcohólica  

– Pañuelos desechables.  

- Botella de agua 

- Crema solar, aconsejamos darle antes salir de casa. 

- Para los días de actividades de agua: bañador, chanclas, toalla, pistola de agua, … 

- COMIDA: su propio almuerzo o comida  

 



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO POR 
COVID-19   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

– Medidas de control al acceso a la actividad: autoexclusión y vigilancia activa de síntomas entre participante y cuidador.  

– La sintomatología de sospecha compatible con el COVID-19 está recientemente ampliada e incluye: fiebre, tos o sensación de falta 
de aire y tos síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia, ageusia (sentido del gusto), dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas.  

– La persona participante no debe acudir y no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología que pudiera 
estar asociada con el COVID-19.  

– La persona participante no debe acudir y no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, 
familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que una persona afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas 
a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

– La persona participante sí puede, bajo su propia responsabilidad, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una 
persona que sea vulnerable por: edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, 
hipertensión arterial, enfermeda- des cardiovasculares, diabetes, pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión).  

  

ACTUACIÓN FRENTE A CASO CONFIRMADO DE COVID-19 DURANTE EL SERVICIO 

– Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de COVID-19.  

– Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19. Se seguirá en todo momento las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias.  

– El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales se debe realizar según lo indicado en el documento de Estrategia 
vigilancia, control e información a los padres o tutores legales del niño. No corresponde a las personas profesionales en materia de 
cuidado realizar ni el estudio de contactos ni la valoración de suspensión de actividad. Sí se recomienda que faciliten y colaboren en 
el trabajo que las autoridades sani- tarias les soliciten. Consultar: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ 
alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indi- cadores.pdf  

– En su caso, se coordinará el regreso de las personas participantes a sus domicilios y se implementarán estrategias para dar 
continuidad al servicio evaluando alternativas.  

- En caso de suspensión del servicio, los participantes asumen que no se reembolsará ninguna cantidad adeuda. Anteriormente. 

 

– En caso de urgencia sanitaria llamar al 112.  

 

 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
PARA PARTICIPAR EN EL SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS 

 
D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE ..............................................................  

TELËFONO…………………..EMAIL ………………………………………………………….. 



⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor/tutora del interesado/interesada (menor de edad).  

D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE .............................................................. Pertenencia a grupos vulnerables o con 
necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE .............................................................. Pertenencia a grupos vulnerables o con 
necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

D./D.a ................................. con n.o de DNI/NIE .............................................................. Pertenencia a grupos vulnerables o con 
necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No.  

Si es que sí, especifique: 
Fecha:  

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (persona interesada) 
participe en las actividades con la persona cuidadora, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la 
propia y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las Medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  

(Márquese en lo que proceda)  

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.  

⬜Declaro que el interesado o interesada cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación de 
condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.  

⬜Declaro que el interesado o interesada no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, 
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.  

⬜Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del interesado (a través de 
móvil u otro medio).  

Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19.  

⬜He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias.  

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la 
actividad al COVID-19.  

⬜Declaro que he sido informado del Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 del cuidador de la actividad y que 
por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.  

⬜Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad responsable 
de la actividad. 

 

Consentimiento informado sobre COVID-19.  

⬜Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de 
los riesgos que implica, para la persona interesada y para las personas que conviven con ella, la participación en la actividad en el 
contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.  

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o tutores al cargo. Preguntas y respuestas 
sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 17 marzo 2020. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias. Ministerio de 
Sanidad de España. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos/2020_05_11_Preguntas_respuestas_2019-nCoV-2.pdf  

En................................, a..... de........................de  



MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA LOS PARTICIPANTES  

1.– No debes acudir a la actividad si:  

– Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este 
caso, tienes que contactar con el cuidador e informar, el llamará al teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o 
con tu centro de atención primaria y seguir sus instruccio- nes. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta 
que te con rmen que no hay riesgo para ti o para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas aquí: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documen- 
tos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf  

– Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que una persona 
afectada por el COVID-19 mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 
minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. En este caso 
debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días.  

– Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una persona que sea vulnerable por edad, por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermeda- des pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave 
riesgo para ti o para las personas con las que vives.  

  

– Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, y si no es posible con una solución hidroal- cohólica, 
durante 40 segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al inicio y n de 
actividades en espacios compartidos. En el caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la 
actividad, es recomendable incluir el lavado de antebrazos. Siempre que haya suciedad visible utilizar agua 
y jabón, ya que el gel hidroalcohólico puede no ser suficiente para garantizar la correcta limpieza de las 
manos.  

– Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a continuación a 
un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos.  

– Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  

– Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos.).  

– Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social como de 
higiene y avisar a las personas responsables de la actividad para que contacten de inmediato con los 
servicios sanitarios.  

  

 


