Requisitos y Medidas de Preventivas
de COVID-19 para los Campamentos de Verano
Esta guía incluye estrategias y principios para mitigar la propagación de COVID-19. Vea la información
emitida por la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés) para lineamientos específicos
adicionales.
THPRD estará ofreciendo varios campamentos en los diferentes sitios, lo cual significa habrá varios
pequeños grupos en cada sitio.
•

•
•
•

•

Los tamaños de los campamentos serán limitados a 10 participantes. THPRD no permitirá que los
grupos interactúen entre ellos. Esto disminuirá la posible propagación de coronavirus a través de
participantes.
Los participantes deberán quedarse con el mismo grupo a lo largo de toda la semana. Ese grupo se
mantendrá estable y será el mismo, y no cambiará más de una vez a la semana como máximo.
Habrá miembros de staff “flotante” quienes apoyaran cuando se requieran break, mismos que
utilizaran tapa bocas y sanitización de manos antes de acercarse al grupo.
Cada grupo ocupara el mismo espacio en el transcurso del campamento. Lo cual significa que cada
grupo tendrá una “base” para su programa, el cual será consistente y no será compartido.
o La única excepción será para los campamentos de medio día. Es posible que dos
campamentos de medio día utilicen el mismo espacio, sin embargo, no se traslaparan. Los
espacios se limpiarán profundamente entre sesiones. No habrá mas de dos grupos
utilizando esos espacios en un día.
Para los programas en exteriores, cada grupo tendrá un mínimo de 75 pies cuadrados por
participante.

Revisión de participantes antes de ingresar al programa.
•

•
•

Todos los días antes de iniciar el campamento se les harán preguntas a todos los participantes,
padres de familia y tutores sobre sobre salud relacionadas a COVID-19. Las respuestas se agregarán
a un registro.
Se les pedirá a los padres de familia tomar la temperatura de sus hijos antes de ir al campamento, y
se les solicitará esta información al llegar. No se permitirá el ingreso a participantes que no se les
haya revisado la temperatura.
Para apoyar en los esfuerzos de rastreo de personas con quien hemos tenido contacto, cada grupo
tendrá su propio registro diario. Este registro se mantendrá por un mínimo de 2 años, de acuerdo
con los requisitos sobre mantener archivos. El registro de cada grupo incluye:
o El nombre del menor
o Horario de entrega y recoger
o Información de contacto de adultos en caso de emergencia
o Información sobre la revisión de salud
o Una lista del personal quien interactuó con el grupo incluyendo e los empleados flotantes
y/o Coordinadores del Programa.

Padres de familia y visitantes.
•
•

Los padres de familia/visitantes deben utilizar cubrebocas y desinfectar sus manos cuando dejen a
los participantes en el espacio asignado.
El contacto con visitantes no esenciales, voluntarios y público general será restringido

Actividades diarias y el programa apoyara a mantener distanciamiento físico, procurando mantener al
menos 6 pies de distancia entre individuos.
•
•
•

•

Aumentaremos la distancia entre los niños cuando hagamos trabajos en las mesas.
Planeamos actividades que no requieren contacto físico entre múltiples participantes.
Asignaremos equipo (ejemplos: materiales de arte, crayolas, lápices, pelotas, guantes, etc.) para el
uso exclusivo del grupo y se limpiara entre usos. Si es necesario compartir el equipo entre grupos, se
limpiará antes y después de cada uso.
Minimizaremos el tiempo que permaneceremos en líneas y tomaremos medidas necesarias para
asegurar 6 pies de distancia entre participantes.

Medidas de Higiene
•

Se les solicitara a los empleados y participantes (cuando aplique) que sigan las siguientes medidas
recomendadas de higiene.
• El uso de agua y jabón:
• Antes y después de entrar a los baños.
• Antes de almuerzo o durante el tiempo asignado para snacks.
• l uso de agua y jabón:
• El uso de agua y jabón O desinfectante de manos con alcohol podrá ser utilizado:
• Al llegar al campamento.
• Al irse del campamento.
• Después de utilizar equipo/materiales compartidos (incluye los asignados al grupo)
• Antes y después de entrar al espacio del campamento.
• Después de estornudar, sonarse la nariz o toser.

Tendremos disponible para los participantes y empleados pañuelos de papel, botes de basura y espacios
para lavado de manos o desinfectante de manos.
Servicio de comida y bebidas.
•
•
•

Los participantes deben traer su propia comida; incluye su almuerzo y dos snacks para
campamentos de día completo y snacks para los de medio día.
Se les dará la instrucción a todos los participantes de no compartir comida con otros.
Los participantes y empleados deberán traer una botella de agua reutilizable.
o THPRD proporcionara contenedores de agua para cada grupo para rellenar las botellas de
agua. Los diferentes grupos no compartirán contenedores de agua entre ellos.
o Los participantes y empleados se lavarán las manos con agua y jabón o con desinfectante de
manos con base de alcohol antes de operar el contenedor de agua.
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