COVID-19 Procedimientos y Rutinas Diarias
Para proteger la salud y el bienestar de nuestro personal y participantes, Jackson Hole Children’s Museum (JHCM por
sus siglas en inglés) sigue las normas estatales y locales, así como las de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de
Servicios Familiares (DFS). Por favor revise los siguientes procedimientos y rutinas, familiarícese con estas medidas
y firme, indicando que está de acuerdo en participar.
Normas Generales de Salud & Participación:
● Se negará la entrada a los Participantes si ellos, o algún miembro de su familia, presenta algunos de los
siguientes síntomas del Covid-19:
o Fiebre igual o mayor a 100 grados(F)
o Perdida del gusto o el olfato
o Tos seca
o Dolor de garganta
o Dificultad para respirar
o Dolores musculares
o Escalofríos
o Vómit
●

Los padres deberán tomar la temperatura del niño/a cada mañana. Si la temperatura es igual o
mayor a 100 grados Fahrenheit o el niño/a presenta síntomas de enfermedad, deberá abstenerse de
asistir al programa de JHCM. Sugerimos a las familias continuar monitoreando los síntomas también
por las tardes.
● JHCM se reserva el derecho de enviar a casa a un Participante por cualquier razón. Los padres
deberán estar disponibles para recoger al niño/a durante los 30 minutos posteriores a recibir el
aviso.
● Los padres deberán contactar a JHCM si el niño/a faltará al programa al que está inscrito/a.
● Todos los Participantes deberán usar cubrebocas/mascarilla de al menos 2 capas de tela o filtros
durante todo el día del programa.
● Si durante el programa algún Participante o miembro de nuestro personal da positivo a la prueba de
alguna enfermedad contagiosa, JHCM notificará a todas las familias registradas para esa sesión vía
correo electrónico.
● Para regresar a JHCM, los Participantes con una infección de Covid-19 confirmada positiva por un
laboratorio, deberán demostrar lo siguiente:
o Haber pasado al menos 10 días desde que se presentaron los primeros síntomas Y
o 72 horas sin fiebre y sin necesidad del uso de medicamentos para reducir la fiebre Y
o Reducción de los otros síntomas
o Presentar una prueba de Covid-19 negativa O un permiso firmado por un médico o el
Departamento de Salud.
● Para regresar a JHCM, los Participantes con síntomas de infección de Covid-19, deberán
demostrar lo siguiente:
o Un mínimo de 24 horas transcurridas sin síntomas o fiebre sin necesidad del uso de
medicamentos para reducir la fiebre Y
o Presentar una prueba negativa administrada después de que se presentaron los
síntomas.
● Un Participante que haya estado expuesto a una persona con una infección de COVID-19 no podrá
regresar a JHCM hasta que demuestre resultados negativos de una prueba de COVID-19 administrada
al menos 5 días después de haber sido expuesto.

Rutina de entrada:
● El personal de JHCM estará esperando en la entrada del edificio para recibir a las familias conforme
lleguen al campamento. El proceso de entrega incluirá un pequeño cuestionario de salud y un control
de temperatura.
● Al dejar el vehículo todas las mañanas, solo un adulto acompañará a su Participante a la estación de
entrada. Las familias deben practicar el distanciamiento social durante la entrega si hay fila. No se
permitirá la entrada a adultos en los edificios de JHCM, a menos que sea absolutamente necesario.
● De acuerdo con los lineamientos del Departamento de Salud, los Participantes deberán lavarse las
manos o usar desinfectante de manos antes de entrar a las instalaciones de JHCM y a lo largo del
programa.
● No se permitirá la entrada al Participante si el/ella, o algún miembro de su hogar, tiene fiebre igual o
mayor a 100 grados F (38.0 grados centígrados) o si presenta síntomas de enfermedad (véase arriba).
● Cualquier persona con mayor riesgo ante COVID-19, incluyendo personas mayores de 65 años
o aquellos que tengan padecimientos de salud, no deberá encargarse de la entrega del niño/a.
Rutina de Salida:
● Cuando la familia llegue para recoger a su Participante, deberá llamar al personal del campamento para
informarles de su llegada - las encargadas son Anna: 774-571-1317 o Tessa: 206-619-5102
● La persona que llame y recoja al niño/a deberá aparecer en el Formulario de Información General y
Médica como persona autorizada.
● Un miembro del personal de JHCM acompañará al Participante a la entrada para que pueda irse a su casa.
● Las familias deberán practicar el distanciamiento social si hay que esperar durante la recogida.
Información General para reducir el riesgo de propagación de COVID-19:
● Todo individuo que exhiba síntomas de enfermedad o que haya entrado en contacto con un individuo
que presenta síntomas, deberá permanecer en casa.
● Todos los Participantes y los miembros del personal de JHCM usarán un cubrebocas desechable o de
tela que tenga más de 2 capas/ filtro cuando estén adentro y cuando estén cerca de los espacios
interiores. Por favor proporcione al menos un cubrebocas/mascarilla de 2+ capas para su hijo. JHCM
tendrá máscaras desechables disponibles para quienes lo necesiten.
● JHCM limpiará y desinfectará toda superficie a diario.
● JHCM pedirá a los campistas cubrirse la boca al toser y estornudar.
● Cada Participante deberá traer su propio almuerzo, botana y botella de agua. Las botellas podrán
rellenarse, sin embargo, JHCM no proporcionará comida.
● Maestros y Participantes deberán lavarse las manos antes y después del almuerzo.
● JHCM coordinará el uso del área de juegos infantiles de la primaria Jackson Elementary con Parques y
Recreaciones del condado, asegurando así un espacio adecuado.
● El campamento JHCM optimizará las actividades al exterior, si el clima lo permite
● Todo Participante deberá lavarse las manos tras regresar a espacios interiores y a lo largo del día.
Las rutinas diarias y procedimientos de JHCM frente a COVID-19 se actualizan constantemente. Estas políticas
podrían cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
Al firmar a continuación, certifico que he leído, entiendo y acepto cumplir con las provisiones aquí enlistadas.
Reconozco que no actuar de acuerdo con dichas provisiones, o con cualquier otra política y
procedimiento delineado por JHCM, resultará en medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el cese de cuidado.
Nombre del Participante: ______________________________________
Nombre de la Madre: _____________________________________
Firma de la Madre: ___________________________________ Fecha: __________________
Nombre del Padre: _______________________________

Firma del Padre: ___________________________________ Fecha: __________________

