PLAN DE SEGURIDAD VERANO 2022 Actualicé el 8 de junio
Safety Town del Condado de Santa Bárbara está comprometido con la salud y seguridad de nuestro programa
Safety Town. Tomaremos las siguientes medidas de seguridad para combatir la propagación de COVID-19 u
otras enfermedades infecciosas. Este plan de seguridad puede revisarse según las nuevas pautas del Centro para
el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamentos de Salud Pública de California y Condado de Santa
Bárbara:
•

Vacunas: todo el personal y voluntarios deben de proporcionar prueba de las vacunas contra el COVID19.

•

Control diario de Temperatura: Personal capacitado o voluntarios tomaran diariamente la temperatura a
cada niño en la entrada de Safety Town. Actualicé el 8 de junio: Todos los niños, personal y voluntarios
tomaran diariamente la temperatura.

•

Examen de salud diario –
- Comenzando el domingo, un día antes de que comience el campamento, y todos los días durante la
sesión del programa, los padres/tutores deben autoevaluar la salud de sus hijos.
- A partir del domingo, el día antes de que comience el campamento, y todos los días durante la sesión
del programa, el personal y los voluntarios deben auto evaluar su salud.

•

La auto evaluación incluye verificar si la persona ha experimentado alguno de los siguientes síntomas
ese día:
• Fiebre (100.4°F +)
• Dolor o dolores musculares
• Tos
• Dolor de garganta
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Náuseas o vómitos
• Fatiga
• Diarrea
• Congestión o secreción nasal
• Pérdida del gusto o el olfato
En la evaluación también se preguntará si el niño, el personal o voluntario:
• Ha estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19.
• Tiene a alguien en su hogar que esté experimentando los síntomas anteriores.

•

Actualicé el 8 de junio: Las personas con temperatura elevada, síntomas y/o una prueba de COVID-19
positiva no podrán ingresar al programa Safety Town.

•

Mascarillas al aire libre: mientras estén afuera, los niños, el personal y los voluntarios no estarán
obligados a usar mascarillas.

•

Mascarillas en los lugares cerrados: Para proteger mejor a los estudiantes, personal y voluntarios contra
el COVID-19, el Departamento de Salud Pública de California actualmente recomienda enfáticamente
continuar con el uso de mascarillas en lugares cerrados dentro de las escuelas. Habrá mascarillas
desechables y de repuesto disponibles en caso de que un niño no recuerde traer mascarilla.
Actualicé el 8 de junio: Todos estarán obligados a usar mascarillas en los lugares cerrados.

•

Safety Town of Santa Barbara County

Plan de Seguridad Verano 2022, 31 mayo 2022

Actualicé el 8 de junio 2022

1

•

Actividades al aire libre: En la medida de lo posible, las actividades se realizarán al aire libre. La
excepción de esto sería, por ejemplo: Que la presentación de un visitante profesional de seguridad
comunitaria fuera en el salón de usos múltiples.

•

Lavado de manos: los niños, el personal y voluntarios se lavarán y/o desinfectarán las manos varias
veces durante el día, incluso antes y después de los bocadillos de media mañana. El personal tendrá
desinfectante de manos disponible para su uso en todo momento.

•

Bocadillos: Se proporcionarán frutas, queso en tiras y galletas a media mañana. Los voluntarios que
sirvan los bocadillos usarán guantes, mascarillas y usarán pinzas para servir los bocadillos.

•

Descansos para ir al baño: Se planificarán los descansos y se acompañarán a los niños al baño; no se
permitirán más de dos niños en un baño a la vez.

•

Limpieza: el personal y voluntarios limpiarán diariamente las mesas, sillas, y cualquier equipo
compartido.

•

EN CASO DE COVID-19:
- Si hay un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 durante el programa de Safety Town, en cuanto
sea descubierto cualquier miembro de Safety Town y/o personal notificarán al contacto de emergencia y
se le pedirá al padre/tutor que recoja a su hijo.

•

- Si su niño ha sido regresado a casa o usted decidió dejarlo en casa con algún síntoma de COVID-19, el
niño podrá regresar al programa Safety Town después de haber pasado 24 horas sin fiebre y presentando
un resultado NEGATIVO de COVID-19.

•

Actualicé el 8 de junio: Después de una prueba positiva de COVID-19, el personal, voluntario o niño
podrán regresar al programa Safety Town presentando un resultado NEGATIVO de COVID-19 con la
prueba PCR y sin algún síntoma de COVID-19.
- Si hay un caso confirmado o sospechoso de COVID durante el programa Safety Town, se enviará un
correo electrónico de inmediato a los padres/tutores, personal, y voluntarios además se pondrá una
notificación en el pizarrón de información a la entrada de la escuela.
- Rembolso

prorrateada por COVID-19: Rembolso prorrateada hasta dos dias únicamente tomara efecto
si el niño no pudo completar el programa Safety Town por motivo de un resultado POSITIVO de
COVID-19.
•

Safety Town seguirá las pautas del Departamento de Salud Pública de California: “Acciones a tomar si
hay un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en un [ambiente] escolar” Enlace:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-SchoolYear.aspx

•

Comunicación: El Plan de seguridad de verano de 2022 de Safety Town estará disponible para todos los
padres/tutores que tengan hijos inscritos en una sesión de Safety Town del 2022, así como para el
personal y los voluntarios de Safety Town.
Preguntas? Por favor, mandalas por correo electrónico a: info@sbsafetytown.org
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