CITY OF SALEM

PARK, RECREATION AND COMMUNITY SERVICES
401 Bridge St. Salem, MA. 01970
(978) 744-0924

Plan Operativo para los Programas de Verano para Jóvenes – 2021
Lo siguiente es una forma de cómo operaremos todos nuestros programas juveniles este verano. Cualquier programa
que consideremos que no puede seguir las pautas a continuación por cualquier motivo será cancelado o pospuesto.
Continuaremos actualizando estas pautas a medida que el Estado presente los criterios establecidos en las diferentes
fases de reapertura.
Reglas Generales:
Todo el personal del programa y los participantes deben ser residentes de Massachusetts.
A nuestra mejor capacidad, todos los programas de verano se llevarán a cabo al aire libre.
El tamaño máximo de un grupo para programas de verano es de 10 niños y hasta 2 adultos.
Todos los programas requieren pre-Inscripción. No se permiten registraciones el mismo dia.
Personal:
Todo el personal recibirá material escrito sobre todas nuestras políticas de atención médica. Los materiales escritos
incluirán:
• Un plan para identificar y manejar niños y personal enfermos, sintomáticos y expuestos.
• Un plan para abordar la limpieza, desinfección, desinfección y frecuencia.
• Un plan para el aislamiento y el alta de niños y personal enfermos, sintomáticos y expuestos.
• Una copia de la hoja de verificación diaria de salud y bienestar.
• Información sobre los procedimientos de entrega y recogida.
• Una hoja informativa sobre el virus COVID-19
Evaluación de Salud del Participante y del Personal:
Examinaremos a todo el personal y los participantes antes de ingresar al espacio del programa. Se seguirán las
siguientes pautas:
• El personal no esencial, los padres o los visitantes no pueden ingresar al espacio del programa.
• Se le pide a todo el personal, los padres y los participantes que se autoevalúen en casa antes de venir al programa.
Se le indica que use el control diario de salud y bienestar.
• Si un niño no se siente bien, manténgalo en casa durante el día y notifique a nuestra oficina. (978) 744-0924
• Si un niño o un miembro de la familia dan positivo para COVID-19, la familia debe notificar a nuestra oficina
inmediatamente. (978) 744-0924.
• A cualquier individuo que crea que ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19 no se le
permitirá ingresar al programa, sin importar si son sintomáticos o asintomáticos. Las personas expuestas deben
quedarse en casa y lejos de otras personas y controlar sus síntomas durante los 14 días posteriores al último día de
contacto con la persona con COVID-19. Si el individuo expuesto permanece asintomático y / o resulta negativo para
COVID-19, debe permanecer en cuarentena y continuar monitoreando durante los 14 días completos.
Salem Park, Recreation and Community Services notificará a los padres del lugar de entrega y recogida de cada
programa. A su llegada, se les pedirá a los padres que pasen el formulario de verificación de bienestar diario
completo de sus hijos. Luego, el personal realizará una inspección visual del niño para detectar enfermedades.
Si un participante o personal no pasa el examen de salud o por cualquier motivo, se les pedirá inmediatamente que
abandonen el programa acompañados por sus padres o tutores. El participante no tendrá acceso al programa y su
ausencia del programa debido a síntomas relacionados con COVID-19 se informará a la Junta de Salud de Salem.
El personal debe monitorear a los niños a través del programa para detectar síntomas de cualquier tipo. Salem Park,
Recreation tendrá un termómetro sin contacto disponible para verificar las temperaturas si se sospecha que un niño
tiene fiebre (temperatura de aproximadamente 100F).

Las siguientes Reglas se Aplicarán Estrictamente:
• Cualquier persona con fiebre (100.0F o más), tos, falta de aliento, malestar gastrointestinal, nueva pérdida de sabor
/ olfato, dolores musculares, escalofríos / temblores o cualquier otro signo de enfermedad no podrá ingresar al
programa.
• Si usted o su hijo tienen una prueba positiva para COVID-19 o son sintomáticos y presumen tener COVID-19, deben
quedarse en casa y lejos de los demás durante un mínimo de 10 días desde el primer día en que aparecieron los
síntomas y hasta que usted y su El niño no ha tenido fiebre durante 72 horas (sin medicamentos para reducir la
fiebre) y ha tenido una mejora significativa en sus otros síntomas.
• Si un participante o personal tiene acceso al programa y luego comienza a experimentar cualquiera de los síntomas
mencionados anteriormente, Salem Park, Recreation and Community Services implementará el plan para el
aislamiento y el alta de un niño o personal enfermo. Todos los padres recibirán una copia de este plan.
Distanciamiento Social y Revestimientos Faciales:
Los niños deben mantenerse a 6 pies de distancia y con frecuencia recordarles que no deben tocarse la cara,
abrazarse, chocar los cinco o tener contacto físico con otras personas. Los tamaños de grupo permanecerán en una
capacidad máxima de 10 niños y hasta 2 adultos. Si se producen varios grupos en la misma ubicación, cada grupo y
miembros del personal deben estar en un espacio designado separado y los grupos no deben mezclarse entre sí en
ningún momento.
•

Los participantes y el personal tendrán un área designada, un área físicamente distante para almacenar sus
pertenencias personales.

•

Debido a la edad de los participantes, estamos requiriendo cubiertas faciales en todo momento, a menos que
el personal o el instructor den un permiso específico debido al distanciamiento social de que la cobertura
facial puede reducirse. El programa debe recordar regularmente a las familias y al personal que se alienta a
todas las personas a cumplir con las recomendaciones de los CDC para usar una máscara o una máscara para
la cara cuando salgan en público y / o estén cerca de otras personas.

•
•

Se requiere que los padres y tutores se cubran la cara durante la entrega y la recogida.
Se requiere que el personal use cubiertas para la cara siempre que no sea posible 6 pies de distancia social.

Protocolo Para Dejar y Recoger a los Padres:
Los siguientes pasos serán tomados por el personal y los padres en la entrega diaria.
• Los padres recibirán una notificación de la ubicación y hora de entrega según el programa.
• Los padres y los niños deben tener cubiertas faciales durante la entrega.
• Los padres esperarán con sus hijos hasta que el personal les dé instrucciones.
• Los niños serán evaluados uno a la vez
• Los padres no tendrán que inicializar / firmar a su hijo. El personal se encargará de eso.
• Si pasan la pantalla, se les indicará a los niños a dónde ir para esperar a que comience el programa.
• El desinfectante de manos estará disponible para que los niños lo usen antes de que comience el programa.
Los Siguientes Pasos Serán Tomados Por el Personal y los Padres en la Recogida Diaria.
• Los padres recogerán en el mismo lugar donde dejarán.
• Los padres deben cubrirse la cara durante la recogida.
• El personal cerrará la sesión del niño.
• Los niños solo serán entregados a los adultos que figuran en su lista de recogida aprobada.
Higiene de Manos:
Todos los programas al aire libre proporcionarán desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol disponible
para su uso.
• Se alienta a los niños a usar desinfectante para manos antes de la actividad y luego se los controla durante la
actividad si tosen o estornudan, tocan fluidos corporales, usan el baño y antes de recogerlos.
• Los niños necesitarán un permiso para usar el desinfectante de manos.
• El desinfectante de manos debe almacenarse de manera segura y usarse solo bajo la supervisión del personal.
• Los padres pueden proporcionar a los niños su propio desinfectante para manos. Esto no se puede compartir con
otros niños.

Materiales e Inventario:
Todos nuestros programas de verano están programados para tener lugar al aire libre. Para la mayoría de los
programas, los niños deben traer sus propios suministros.
• Las actividades más tranquilas requieren que los participantes traigan su propia manta o toalla para sentarse
donde podamos controlar el distanciamiento social.
• Se les pide a todos los participantes que traigan su propia botella de agua.
• Para actividades deportivas, se les pide a los participantes que traigan su propio equipo (es decir, raqueta de tenis,
palo de lacrosse). Si necesitan pedir prestado al instructor, se les asignará un equipo individual que usarán durante
la duración del programa. El equipo prestado será desinfectado por el instructor a su regreso.
• Para nuestros programas de manualidades, el personal creará bolsas que contengan equipos individuales para el
uso de los participantes. Las bolsas serán etiquetadas con sus nombres. Estos suministros no se compartirán con
otros. Al finalizar el programa, estos suministros serán desinfectados por los miembros del personal.
• Cada programa tendrá desinfectante para manos disponible
• Cada programa tendrá máscaras adicionales
Protocolos de limpieza, Desinfección, Desinfección y Frecuencia:
Los protocolos de limpieza serán implementados por el personal y los instructores.
• Si el equipo está designado para una persona a lo largo de la duración del programa, este equipo debe desinfectarse
y limpiarse al finalizar el programa.
• El equipo pasado entre los participantes / personal se limpiará entre cada nueva persona que lo use cuando sea
posible
Compartir Información con los Padres:
Los padres y tutores deben asegurarse de que toda la información de contacto de emergencia esté actualizada y sea
precisa. Los padres deben proporcionar números de teléfono de trabajo, móviles y de casa (si corresponde) a los que
puedan comunicarse. Los padres también deben proporcionar una dirección de correo electrónico precisa para
recibir una comunicación por escrito de Salem Park, Recreation and Community Services.
Antes del programa, los padres recibirán información sobre lo siguiente por correo electrónico:
• Hoja informativa de COVID-19
• Copia del plan operativo para el verano de 2020
• Copia del control diario de salud y bienestar: haga copias de estos para que su hijo tenga uno cada día.
• Copia del Plan de Aislamiento y Descarga
• Información sobre la ubicación del programa y la hora de entrega / recogida.
• Formulario de exención actualizado para incluir la redacción COVID-19, permiso para usar desinfectante de manos,
toda la información de contacto y recogidas aprobadas. - Este formulario debe devolverse antes de que comience el
programa.

