
 

 

 
 

MINISTERIO DE NIÑOS 
POLÍTICA PARA LA SALUD Y BIENESTAR 

 
POLÍTICAS GENERALES PARA EL BIENESTAR 
• Los niños deben estar libres de los síntomas de las siguientes enfermedades por 24 horas sin la ayuda 

de medicamentos:  
• Conjuntivitis (u otras infecciones de los ojos) 
• Gripe 
• Secreción nasal constante 
• Diarrea  
• Fiebre de 100° Fahrenheit / 38° Celsius o más 
• Tos fuerte o excesiva 
• Piojos 
• Yagas abiertas 
• Dolor de garganta 
• Erupciones no diagnosticadas 
• Vómito 
• Dificultad para respirar 

• Si un niño está enfermo durante la hora de la clase, debe ser aislado del grupo inmediatamente hasta 
que venga su padre/custodio por él/ella. 

• El Ministerio de Niños solo debe proveer curitas (Band Aid) y compresas frías. 
• Si un niño tiene alergias severas que requieran de una inyección de epinefrina (“epi-pen”), por favor 

provéale una al líder del ministerio. El “epi-pen” será colocado en un lugar seguro en el área ministerial en 
un contenedor con el nombre del niño escrito sobre él.  

• Se pueden distribuir refrigerios durante la hora de ministración. Estos deben venir empaquetados 
individualmente. Los niños deben lavar y desinfectar sus manos antes y después de comer sus 
refrigerios. 

• Debido a las posibles alergias entre los niños, los alimentos y bebidas que venga de fuera de la iglesia 
(además de agua y la fórmula de bebé) serán prohibidos en el área de ministerio sin previa aprobación. 

• Los adultos, así como los niños, deben lavar sus manos después de ir al baño, en el lavabo o con gel 
antibacteriano. 

• La mantequilla de maní y los productos derivados de las nueces no deben ser permitidos en el área de 
ministerio. 

• Debe tener el ministerio una tarjeta/hoja informativa de cada niño, informando sobre alergias, 
restricciones alimenticias y necesidades especiales.  

• Los padres no deben ir más allá de la recepción en el área ministerial. 
 
GUARDERÍA 
• Los adultos deben lavar sus manos después de cambiar pañales. 
• Se deben mantener los artículos de higiene cerca del alcance del cambiador. Los niños no deben estar 

sin supervisión en los cambiadores. 
• Los niños deben proveer suficientes pañales y un cambio de ropa para sus hijos. Recuerde incluir una 

bolsa plástica para la ropa sucia. 
• Las pertenencias de los niños deben ser etiquetadas, i.e. pañalera, botellas, chupetes, etc. 
• Debe haber una habitación disponible para las madres que están amamantando. 
• Los padres deben recoger a sus niños inmediatamente después de concluir la clase. 
• No se debe entregar ningún niño a otra persona que no sea su padre/custodio al menos que tenga el 

permiso previo de sus padres. 
• No se le debe de dar alimentos sólidos a los bebés en la guardería. 


