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Protocolo de Enfermedad 

 

Estimados Padres y Cuidadores,  

Los miembros del equipo de Dayspring trabajan con muchos niños durante todo 
el día y deben tomar precauciones adicionales para evitar la propagación de 
enfermedades mientras viajamos de casa a casa. Muchos de los niños de nuestro 
programa tienen una resistencia reducida a la infección e incluso un resfriado 
común o gripe pueden tener serias implicaciones. 

Por esta razón, los terapeutas no pueden trabajar con un niño que pueda estar 
enfermo. Los síntomas que justifican una cancelación incluyen fiebre, diarrea, 
náusea, vómitos, faringitis estreptocócica (“strep throat”), infección ocular, 
piojos, tos, drenaje nasal, etc. Nuestro personal no puede trabajar en una casa si 
algún miembro de la familia está enfermo, aun si el niño que recibe los servicios 
no muestra síntomas. 

Por favor llame o envíe un mensaje de texto al terapeuta o al especialista en la 
primera infancia lo antes posible para cancelar.   

Si su hijo o cualquier miembro del hogar muestra síntomas o se pone enfermo 
durant una cita, el terapeuta necesitara terminar su visita. Por favor planee ver 
a su terapeuta en la próxima visita programada. 

Para mantener a su familia feliz y saludable, los miembros del equipo de 
Dayspring llamarán para cancelar la cita con usted cuando ellos muestren algún 
síntoma de enfermedad. Le pedimos su ayuda para poder mantener a todos los 
niños que vemos tan saludables como sea posible y gratamente apreciamos su 
cooperación. 

Sinceramente, 

El Equipo de Dayspring        

 
Consulte al lado reverso para ver las pautas sobre enfermedades y cuándo pueden resumir las visitas 

de terapia. 
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Resfriados: Los resfriados generalmente se encuentran en su estado más contagioso durante los 
primeros 5 días de los síntomas. Le pediremos que mantenga a su hijo en casa y cancele las citas de 
terapia si tiene fiebre, drenaje nasal profuso y/o tos productiva persistente. Y, por supuesto, como con 
todas las enfermedades, manténgalo/a en casa si no se siente bien (es decir, el/ella se siente afiebrado, 
letárgico, irritable, generalmente no como suele ser). 

Fiebre: Su hijo/a puede resumir la terapia 24 horas después de que la temperatura haya vuelto a la 
normalidad. 

Vómitos y Diarrea: Su hijo/a puede resumir la terapia cuando esté libre de vómitos y diarrea por 24 horas, 
o cuando el médico lo autorice. 

La Faringitis Estreptocócica (infección de garganta): Su hijo/a puede resumir la terapia 48 horas después 
de comenzar el tratamiento y su hijo/a se sienta lo suficientemente bien. 

Conjuntivitis (infección de ojos): Su hijo/a puede resumir la terapia 24 horas después de que se haya 
comenzado el tratamiento. 

Piojos: Su hijo/a puede resumir la terapia después de terminar el tratamiento y el cabello esté libre de 
piojos y liendres. Puede ser necesario volver aplicar el tratamiento después de 7 a 10 días. Ropa, ropa de 
cama y posiblemente otras cosas puedan tener necesidad de ser descontaminados. 

Impétigo o tiña: Su hijo/a puede resumir la terapia después de que el médico lo/la haya visto y el 
tratamiento haya comenzado por lo menos hace 24 horas. 

Varicela: En general, su hijo/a debe quedarse en casa hasta que no haya manchas nuevas y todas las 
manchas existentes estén cubiertas de costras y secas. Esto generalmente requiere 6 o 7 días de cuidado 
en el hogar. 

Sarampión: Por lo general, su hijo/a debe quedarse en casa durante 5 días después de que aparezca el 
sarpullido y su hijo/a se siente lo suficientemente bien como para regresar al programa. 

Paperas: En general, se debe mantener a su hijo/a en casa durante 9 días después del inicio de la 
hinchazón en las glándulas del cuello. 

Rubéola: En general, su hijo/a debe quedarse en casa durante 5 días después de la aparición de la 
erupción. 

  



 

Protocolo de Cancelación  

Es importante contactar a su terapeuta/maestro tan pronto como tenga necesidad de cancelar 
una sesión. Si no puede encontrarlos, deje un mensaje de voz o de texto explicando por qué está 
cancelando. 
 

 Si el horario de su terapeuta/maestro lo permite, puede ser posible reprogramar su 
sesión. 

 Si no es posible reprogramar, planee ver a su terapeuta en la próxima visita programada. 
 

Recuerde que también es importante contactar al terapeuta/maestro(s) y cancelar si su hijo/a o 
alguien en el hogar está enfermo. (Consulte nuestro folleto de Protocolo de Enfermedad para 
obtener más información). 
 

Nuestro protocolo de cancelación consiste de no tener más de 2 veces de no aparecer y/o no 
más de 3 cancelaciones sin aviso previo de menos de 24 horas dentro de un período de 6 
meses. 

 No Aparecer = una sesión que se cancela después de que el terapeuta ya está en camino 
a la sesión o ya está en el lugar de la sesión. 

 Las cancelaciones hechas menos de 24 horas antes de la sesión debido a enfermedad o 
emergencia no se cuentan en su contra. 

 Las cancelaciones hechas más de 24 horas antes de su sesión no contarán en su contra. 
 

Si ha habido más de 2 veces de no aparecer o 3 cancelaciones hechas menos de 24 horas antes 
dentro de un período de 6 meses, se programará una reunión para hablar de las opciones de 
servicio que serían más adecuadas para su familia. Esto podría incluir cambiar su horario de 
sesión, buscar otros métodos de darle los servicios, etc. Debido a la programación de los horarios, 
si las cancelaciones continúan, un terapeuta/maestro de Dayspring ya no podrá continuar con 
los servicios con la familia. 
 

Sabemos que las cosas surgen y queremos trabajar con usted. Si surgen circunstancias que 
afectan su capacidad para realizar sesiones de terapia de manera consistente, hágale saber a su 
terapeuta para que pueda trabajar con usted en la programación del horario. Contacte a Emily 
Walsh con cualquier pregunta o inquietud por teléfono: 720.235.6397 o correo electronico: 
ewalsh@imaginecolorado.org. 
  



 

 
 

 
Quejas y Reclamaciones 

 

 
Si tiene una queja o reclamación con respecto a los servicios que su familia 
recibe de Dayspring, comuníquese con nuestra Gerente del Programa, Emily 
Walsh por correo electrónico ewalsh@imaginecolorado.org o por teléfono al 
720-235-9367. 
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Resumen de la Regla de Privacidad de HIPAA  

HIPAA es una ley federal que le otorga derechos sobre su información de salud y establece reglas y límites sobre quién puede 
ver y recibir su información de salud. 
Sus Derechos 
Usted tiene el derecho a: 

• Pida ver y obtener una copia de los registros de salud de su hijo. 
• Hacer que se agreguen correcciones a la información de salud de su hijo.   
• Recibir un aviso que le indique cómo se puede usar y compartir la información de salud de su hijo.  
• Decidir si desea dar su permiso antes de que la información de salud de su hijo pueda usarse o compartirse para 
ciertos propósitos, como para márketing.  
• Obtenga un informe sobre cuándo y por qué se compartió la información de salud de su hijo para ciertos 
propósitos.  
• Si cree que se le niegan sus derechos o que su información de salud no está protegida, puede: 

• Presentar una queja con su proveedor o asegurador de salud, o  
• Presentar una queja con el Gobierno de los Estados Unidos. 

 

También tiene derecho a hacerle preguntas a su proveedor o asegurador de salud sobre sus derechos. También puede obtener 
más información sobre sus derechos, incluyendo la forma de presentar una queja en el sitio web en www.hhs.gov/ocr/hipaa/ o 
llamando al 1-866-627-7748. 
 

¿Quien Debe Seguir esta Ley? 
• Doctores, enfermeras, farmacias, hospitales, clínicas, hogares de ancianos y muchos otros proveedores de atención 
médica.  
• Las compañías de seguros de salud, HMOs, la mayoría de los planes de salud de grupos para empleadores.   
• Ciertos programas del gobierno que pagan por la atención médica, como Medicare y Medicaid.  

 

¿Qué Información está Protegida? 
• Información que los doctores, enfermeras y otros proveedores de atención médica de su hijo colocaron en el 
registro médico de su hijo. 
• Conversaciones que su médico ha tenido sobre la atención o el tratamiento de su hijo con enfermeras y otros 
profesionales de la salud.  
• Información sobre su hijo en el sistema informático (de la computadora) de su aseguradora de salud.  
• Información de facturación (la cuenta) de su hijo de la clínica/proveedor de atención médica.  
• La mayoría de otra información de salud sobre su hijo, en poder de aquellos que deben seguir esta ley.  

 

Los proveedores y las aseguradoras de salud que están obligados a seguir esta ley deben mantener su información privada a 
través de: 

• Enseñando a la gente que trabajan por ellos como la información de su hijo/a se puede y no se puede usar y 
compartir    
• Tomando medidas apropiadas y razonables para mantener segura la información de salud de su hijo.  

Para asegurarse de que la información de su hijo/a esté protegida de una manera que no interfiera con la atención médica de 
su hijo/a, la información de su hijo/a puede ser utilizada y compartida:  

• Para el tratamiento y la coordinación de la atención de su hijo,  
• Para pagarle a los médicos y hospitales por la atención médica de su hijo,  
• Con su familia, parientes, amigos u otras personas, que usted identifica quiénes están involucrados con la atención 
médica de su hijo o las facturas de su atención médica, a menos que objete.  
• Para proteger la salud pública, como para informar cuando la gripe está en el área de su hijo, o  
• Para hacer informes requeridos a la policía, como informar heridas de bala.  

 
Su información de salud no puede ser utilizada o compartida sin su permiso por escrito a menos que esta ley lo permita. Por 
ejemplo, sin su autorización, su proveedor generalmente no puede:  

• Entregue la información de su hijo/a a su empleador.  
• Usar o compartir la información de su hijo para fines comerciales de márketing o publicitarios,  
• Compartir notas privadas sobre las sesiones de asesoría de salud mental de su hijo.  

 

(c) 2009 NHPCO. 1  
 
 



 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 

Aviso de Prácticas de Privacidad  
Este aviso describe cómo la información sobre usted y/o su hijo puede 

ser usado y divulgado y cómo puede obtener acceso a esta información.  
 

 La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99) es una ley federal que 
protege la privacidad del registro educativo de su hijo/a. La ley se aplica al Programa de Intervención Temprana ya que recibe 
fondos bajo un programa aplicable del Departamento de Educación de los EE. UU. Cualquier revisión de este aviso entrará en 
vigencia para los registros de Intervención Temprana pasados, presentes o futuros que el Programa o sus agentes posean.  

 FERPA le da a los padres ciertos derechos con respecto a los registros de Intervención Temprana de sus hijos. Estos derechos se 
transfieren a su hijo/a cuando llega a la edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de la escuela secundaria. Un 
niño/a al que se han transferido los derechos son "estudiantes elegibles". 
 

Los Derechos de los Padres o Estudiantes Elegibles bajo FERPA:  
• Usted tiene el derecho de presentar una solicitud por escrito para inspeccionar y revisar los registros de Intervención Temprana de su 

hijo/a mantenidos en el Programa de Intervención Temprana. El Programa de Intervención Temprana no está obligado a 
proporcionar copias de los registros a menos que, por razones tales como una gran distancia, es imposible para usted revisar los 
registros. El Programa de Intervención Temprana puede cobrar una tarifa por las copias a menos que la tarifa le impida ejercer sus 
derechos. 

• Usted tiene el derecho de enviar una solicitud por escrito para que el Programa de Intervención Temprana corrija los registros que 
usted cree que sean inexactos o engañosos. Si el Oficial de Intervención Temprana decide no modificar el registro, entonces usted 
tiene derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si el Oficial de Intervención Temprana aún decide no enmendar el 
registro, usted tiene el derecho de colocar una declaración con el registro estableciendo su punto de vista sobre la información 
impugnada. 

En este momento, el Programa de Intervención Temprana no divulga la información del "directorio", como el nombre, la 
dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento del niño, honores y premios, y fechas de asistencia. 
• El Programa de Intervención Temprana no divulga los resultados finales de los procedimientos disciplinarios. 

• En general, el Programa de Intervención Temprana debe contar con un permiso por escrito de usted para divulgar 
cualquier información del registro de Intervención Temprana de su hijo/a. Sin embargo, FERPA permite que el 
Programa de Intervención Temprana divulgue esos registros, sin consentimiento, a los siguientes grupos o bajo 
las siguientes condiciones (34 CFR § 99.31): 

o Instituciones, grupos o funcionarios escolares con interés educativo legítimo;  
o Otras escuelas a las cuales un estudiante se esté transfiriendo;  
o Funcionarios especificados para fines de auditoría o evaluación;  
o Grupos apropiadas en relación con ayuda financiera para un estudiante;  
o Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre del Programa de Intervención Temprana;  
o Organizaciones de acreditación;  
o A los padres de un estudiante dependiente;  
o El Programa de Intervención Temprana o el padre inicia una acción legal contra cualquiera grupo, y los registros 

pertinentes para la acción legal serán proporcionadas a la corte, sin una orden;  
o Para cumplir con una orden judicial o una citación legalmente emitida;  
o Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y  
o Las autoridades estatales y locales, asociadas con un sistema de justicia juvenil, de conformidad con la ley Estatal 

específica.  
 

Quejas:  
• Tiene derecho a presentar una queja ante el Funcionario de Privacidad por escrito a la dirección a continuación si considera 

que se han violado sus derechos de FERPA.  
Oficial de Quejas/EIO/D Emily Walsh  
Teléfono # 720-235-9367       Dirección: 1665 Coal Creek Drive, Lafayette, CO 80026 

Si desea una notificación más detallada de sus derechos bajo los Derechos Educativos de la Familia 
y la Ley de Privacidad (FERPA), solicite una copia a su Coordinador de Servicios.  

  



 
  



Autorización Para Divulgar Información 
Para Medios de Comunicación No-Específicos/Relaciones Públicas y Propósitos de Márketing

 
Revisado Noviembre 2016 

 

Doy mi permiso para que Imagine! pueda tomar fotografías, películas, audio y/o video, entrevistar o publicar artículos 
o información sobre:   

____________________________________________________________ 
Nombre del Individuo (Por favor imprimir) 

Estos registros se pueden utilizar con fines promocionales o publicitarios y se pueden publicar en los siguientes 
materiales de márketing de Imagine!, relaciones públicas de Imagine! y comunicación externa de Imagine!, que 
incluyen: 

 
 Boletines informativos de Imagine!  

 Folletos y reportes de Imagine!;  

 En una tableta de visualización de Imagine! usado en ferias comunitarias, presentaciones, eventos, y/o en 
exhibición en edificios de Imagine!  

 Periódicos y otros materiales publicados  

 Sitios web de Imagine! y sitios de redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter y blogs de Imagine! (Nota: 
este material será disponible para cualquier persona que esté conectada al Internet y cualquier usuario de 
computadora podria descargar el material.)    

 
Otro:  (uso específico)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Al firmar abajo, yo reconozco que no requiero información sobre la foto, video, o información específica que será 
compartida.  Por lo tanto, este permiso es consistente con las protecciones provistas por las reglas para la División 
de Discapacidades del Desarrollo de Colorado en 2 CCR 503-1 y estará vigente por no más de dos años desde la 
fecha firmada a menos que cancele mi permiso antes de esa fecha.  Entiendo que puedo negarme a firmar esta 
autorización y el que no firme no afectará mi determinación (ni la de mi dependiente) de elegibilidad para recibir 
servicios ni la oportunidad de recibir servicios si se determina que sea elegible. Si cancelo mi permiso, no se 
imprimirán copias adicionales de la literatura de márketing después de esa fecha y las copias ya impresas se pueden 
usar hasta que se reemplace esa literatura.   
      
    ___________________________________                                  _______________________________ 

Firmado (Guardián legal, o si es menor de 18 anos, padre o guardián legal)       Relación con la firma autorizada  
 

 
______________________________________                  _________________________________                           

                           Nombre impreso del guardián legal                                                                                  Fecha 

 
Imagine! utilizará esta información para acreditar, reconocer y promover las muchas contribuciones que las 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo brindan a sus comunidades todos los días. 
Todas las imágenes utilizadas para márketing o relaciones públicas serán respetuosas y dignas. Si un 
individuo o guardián no cree que una imagen sea respetuosa o digna, puede pedir que se elimine la imagen. 
___________________________________________________________________________________ 
Sólo Para Uso Administrativo de Imagine! 

Nombre del Personal de Imagine! Solicitando la Divulgación: __________________________________ 

 



 
Consentimiento para el Intercambio Mutuo de Información para  

Terapia Ocupacional/Fisioterapia (OT/PT) (Medicaid/PAR solamente) 
Para Niños de Cero a Tres Años: Intervención Temprana de Niños y Familias 

 

__________________________________ ___________________ 
Nombre del Niño/a Fecha de Nacimiento 

__________________________________ ___________________ 
Nombre el Coordinador de Servicios Número de Teléfono 

 
Firmando abajo autoriza que los siguientes registros se comparten y se intercambian mutuamente, incluido las 

siguientes fechas: ______________________________. 
             
            Para el proposito de: 
    ☐ Evaluaciones/Asesoramientos del desarrollo           ☐ Determinación de Elegibilidad 

         ☐ Registros de Terapia                          ☐ Desarrollo del (Plan de Servicio Familiar) IFSP 
    ☐ Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP)       ☐ Plan de Transición 
    ☐  Médico (Registros de Salud)                    ☐ Coordinación de Servicio 
    ☐ Registros de Vacunas                       ☐ Interno/Practicum/Educación del Estudiante 
    ☐ Plan de Alta/Resumen                               

    ☐ Otro _________________                    ☐ Otro __________________     

                         
El intercambio de información ocurrirá entre las oficinas/personas nombradas a continuación:  
 

____Imagine!/Dayspring_________ _______________________________  
Nombre 

(303) 926-6434 oficina 
(303)457-5643 fax 

_______________________________ 

 
Número de Teléfono 

1665 Coal Creek Dr. Lafayette, CO 80026 _______________________________  
Address 

 

Toda la información divulgada o asegurada cumplirá con los Derechos de Educación Familiar y la Ley de Privacidad. 
La información no será divulgada ni asegurada sin la aprobación previa del padre, excepto según dispuesto por la 
ley. Una fotocopia de esta autorización se considerará tan válida como el original. Esta divulgación es válido por 
un año a partir de la fecha firmada o hasta que los servicios sean cancelados y pueden ser cancelados en 
cualquier momento por el padre o guardián legal. 
Consentimiento:            Consentimiento Retirado: 
 
________________________________________        ________________________________________ 
Nombre del Padre o Guardián Imprimido    Fecha     Nombre del Padre o Guardián Imprimido     Fecha 

________________________________________ _________________________________________  
Firma del Padre o Guardián                  Fecha     Firma del Padre o Guardián      Fecha 

________________________________________ _________________________________________ 

Firma del Testigo                  Fecha     Firma del Testigo       Fecha 

           



 

 

Por favor Ponga Su Inicial Abajo: 
 

_________ He leído y acepto el Protocolo de Cancelación de Dayspring  
 

_________ He leído y acepto el Protocolo de Enfermedad de Dayspring      

_________ He leído y acepto el procedimiento de Quejas y Reclamaciones de Dayspring 

_________ Me han dado y he leído la información de FERPA y entiendo mis derechos     

_________ Me han dado y he leído la información de HIPAA y entiendo mis derechos  

 

Por favor firme abajo indicando que ha recibido y leído la Libreta de Protocolo y Divulgaciones de 
Dayspring  

 

____________________________________________________ 

Nombre del Niño/a  

 

____________________________________________________                                              

Firma del Padre/Guardián  

 

_________________________________ 

Fecha 

 
Por favor entregué a: 

Virginia Brown 
Coordinadora del Programa de Dayspring  
1665 Coal Creek Dr 
Lafayette, CO 80026         

 

 

 


