COVID-19 Procedimientos y Rutinas Diarias
Para proteger la salud y el bienestar de nuestro personal y participantes, el Museo del Niño de Jackson Hole (JHCM por
sus siglas en inglés) sigue las pautas estatales y locales, así como las de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés). Por favor revise los siguientes procedimientos y rutinas, familiarízese con estas medidas y firme,
indicando que está de acuerdo en participar.
Directrices Generales de Salud y Participación:
●

Se negará la entrada al campamento a participantes que presenten, o cuyos miembros de la familia presenten
síntomas de enfermedad incluyendo: ● Fiebre igual o mayor a 100 grados (F) ● Garganta irritada
● Tos seca
● Falta de aliento
● Escalofríos
● Pérdida del olfato o el gusto

● Dolores de músculos
● Vómito
● Diarrea
● Sarpullido

Se pide a los padres tomar la tempertura de su hijo/a cada mañana; si esta es igual o mayor a 100 grados
Fahrenheit o si el niño/a presenta síntomas, le pedimos mantenerlo/la en casa. A su llegada al campamento,
personal de JHCM volverá a tomar la temperatura del participante y completará el Formulario de Monitoreo de
Síntomas. El personal utilizará cubrebocas de tela o quirúrgico y guantes para llevar a cabo el control de
temperatura. Sugerimos a las familias llevar a cabo controles de temperatura y síntomas por las tardes/noches
también.
● JHCM se reserva el derecho a enviar a casa a un participante por cualquier razón. Los padres de familia deberán
estar disponibles para recoger a su(s) hijo/a(s) dentro de 30 minutos de recibir notificación.
● Para regresar al campamento, los participantes deberán demostrar lo siguiente:
o 24 horas sin síntomas; y
o Prueba negativa de COVID; o
o Permiso médico escrito que precise que el niño/a ya puede volver al campamento.
● Un participante del campamento que ha estado expuesto a un individuo con COVID-19 no podrá regresar al
campamento hasta entregar un comprobante de prueba negativo.
● Los padres de familia deben contactar a JHCM si su hijo/a faltará al campamento.
● Si un participante presenta síntomas de enfermedad durante una sesión de campamento, JHCM notificará a
todas las familias por correo electrónico.
Rutina de Entrega:
● 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.
● El participante deberá estar acompañado de un adulto. Se pide a todas las familias acatar las prácticas de
distanciamiento social durante la entrega, si llegan a acumularse muchas personas. Delinearemos los 6 pies de
sana distancia para apoyar a las familias a mantener la distancia correcta.
● No se le permitirá la entrada a adultos en el Taller de JHCM, a menos que sea absolutamente necesario.
● Se examinará a los participantes uno por uno. Si no existen preocupaciones, se le otorgará desinfectante de
manos y se le dará entrada al Taller. El niño/a deberá lavarse las manos inmediatamente al entrar al edicifio.
● 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 (vease arriba).
● Se exhorta a que cualquier persona con mayor riesgo a COVID-19, incluyendo personas mayores de 65 años o
aquellos que tengan padecimientos de salud, no se encarguen de la entrega.
●

Rutina de recogida:
● Cuando la familia llegue para recoger a su participante, por favor llame al personal del campamento para
informarles de su llegada - las encargadas son Anna: 774-571-1317 o Tessa: 206-619-5102
● Un miembro del personal de JHCM acompañará al participante a la entrada para que pueda irse a su casa.
Información general para evitar la 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
● Todo el personal de JHCM utilizará cubrebocas en el salón de clases. Los maestros podrán quitarse el cubrebocas
si están a más de 6 pies de distancia de los participantes o cuando sea apropiado hacerlo.
● JHCM limpiará y desinfectará toda superficie después de cada uso o un mínimo de dos veces por día
● JHCM le 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 y el personal utilizará guantes
cuando manipule cualquier alimento.
● 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 lo mayor posible.
● Todo participante deberá lavarse las manos tras regresar a espacios interiores.
● No se incorporarán visitantes ni excursiones dentro del campamento de verano 2020.
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: ___________________________________
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Fecha: __________________

