
MENSAJES CLAVES SOBRE LA

SALIDA DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 2

Y 5 AÑOS



Como resultado de la revisión de la evidencia, la experiencia de otros países y

la reunión con expertos que contó con la participación de representantes de

la Sociedad Colombiana de Pediatría en sus capítulos de   Neumología,

Infectología, Psiquiatría, Deportología, Puericultura y Psicología infantil; la 

Asociación Colombiana Neurología Infantil; Enfermeras Escolares de

Colombia; la Organización Panamericana de la Salud; de los Ministerios de

Educación, Cultura, Deporte y Vivienda, el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, el Instituto Nacional para Sordos, el Instituto Nacional para Ciegos y

la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. Bajo el liderazgo del

Ministerio de Salud y Protección Social, presentamos los siguientes mensajes

claves.

CONTEXTO



1.   La salida al espacio público abierto de las niñas y

niños entre dos (2) y cinco (5) años, es una opción que

se podrá desarrollar tres (3) veces a la semana, media

hora al día, de acuerdo con las medidas, instrucciones

y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas

jurisdicciones territoriales.

2. La salida es una oportunidad para dar un paseo

corto de máximo 30 minutos, en los que se puede

disfrutar de un breve recorrido al aire libre por el

espacio público cercano al hogar, NO UTILIZANDO

el mobiliario urbano, parques infantiles y bancas.



3.     Esta medida no incluye el desplazamiento a

espacios cerrados y concurridos, como

supermercados, farmacias, entidades financieras,

plazas de mercado y centros comerciales. Igualmente,

debe evitarse el recorrido por lugares con alto tránsito

de buses, camiones, motos y demás vehículos.

4.   La medida aplica a niñas y niños de dos (2) a

cinco (5) años con el esquema de vacunación

completo para la edad (se debe portar el carné de

vacunación durante las salidas), que NO TENGAN

ENFERMEDADES DE BASE QUE IMPLICAN alto

riesgo de infección respiratoria aguda (IRA) y

COVID-19.



5.    La medida aplica también para todas las niñas y

niños entre dos (2) y cinco (5) años, con alguna

condición de discapacidad, quienes son los únicos que

podrán usar coche en la salida, si su situación lo

requiere.

6.   Niñas y niños de dos (2) a cinco (5) años deben

ser acompañados por un adulto entre 18 y 59 años,

quien no debe tener enfermedades de base

asociadas a riesgo de enfermedad grave por COVID

19, ni síntomas relacionados con covid-19

(sospecha o confirmación).

[1] 

[1]  Personas con afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con índice

de masa corporal mayor de 40,  afecciones que generan  inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos,inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u

otros medicamentos que alteren el sistema inmune).  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html



8. Es importante que el cuidador esté atento a las

recomendaciones de protección, seguridad y

cuidado: lavado de manos por 20 segundos antes

de salir y al llegar, uso permanente del tapabocas

durante la salida, distanciamiento físico de dos (2)

metros con personas distintas a las de su hogar y

hasta un (1) kilómetro de distancia de su vivienda.

7. Un (1) adulto cuidador entre 18 y 59 años,

únicamente podrá salir con máximo dos (2) niñas o

niños entre dos (2) y cinco (5) años.



Al llegar a casa, la limpieza de suela de los

zapatos, cambio de ropa, baño o limpieza de

todas las partes del cuerpo que estuvieron

expuestas durante la salida. Desinfección de las

ayudas que se requirieron para niñas y niños con

alguna discapacidad.

9. Es indispensable que, todas las entidades territoriales

implementen mecanismos que permitan la rápida y clara

difusión de la medida, enfatizando en los elementos de

protección y prácticas de cuidado tanto para niñas, niños,

familias y cuidadores, haciendo uso de piezas comunicativas

que faciliten la apropiación de la medida y orienten la acción

para proteger a las niñas y los niños.



c.      La caminata inestable propia de su edad, que puede

generar que requieran soportarse en diferentes objetos con

sus manos o tener contacto frecuente con el piso y así

aumentar el riesgo de contraer el virus.

d.   La importancia de completar el esquema de vacunación

con los biológicos de los 18 meses.

10. La medida no aplica a niñas y niños menores de dos

(2) años, justificado en: 

 
 

a.      Mayor riesgo de enfermar y morir por infección

respiratoria aguda.

b.   La  recomendación de no uso de tapabocas en menores

de dos (2) años por riesgo de asfixia  y sofocación. 
[2] 

[2]  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html



¡GRACIAS!


