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De vuelta al trabajo
Estimados Negociantes de la Comunidad del Condado Benton,
Los últimos tres meses han sido un momento difícil para nuestra comunidad. La Oficina de
Desarrollo Económico de Corvallis y el Condado Benton entienden las dificultades que han
sufrido nuestros negocios locales debido a las precauciones necesarias que han tomado
para evitar la propagación de COVID-19.
Primero, agradecemos a todos por ayudarnos a “aplanar la curva” aquí en el Condado
Benton al tomar medidas que garantizan la salud y seguridad de sus empleados,
compañeros de trabajo, clientes y el resto de la comunidad. A medida que comenzamos
la reapertura en todo del condado, es muy importante que todos sigamos practicando las
recomendaciones de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y los Centros para el Control
de Enfermedades sobre como volver al trabajo mientras se mantiene la protección para
todos los miembros de la comunidad.
Esperamos que esta guía lo ayude a navegar los requisitos de reapertura establecidos por
OHA y también le ofrece consejos y medidas opcionales para garantizar los niveles más
altos de seguridad. Es importante reabrir nuestros negocios, pero hacerlo de una manera
que permita que el Condado Benton permanezca abierto y saludable.
Nuestra oficina está disponible para hablar sobre cualquier pregunta o inquietud que tenga,
ahora y en el futuro.
Gracias,

Kate Porsche
Gerente, Oficina de Desarrollo Económico de Corvallis y el Condado Benton
Economic.development@corvallisoregon.gov
www.yescorvallis.org

Linn-Benton
Community College

De vuelta al trabajo
Revisada el 24 de julio 2020

publicada el 5/22/2020

y Para obtener la información más reciente, visite la página Web de
la gobernadora Brown: https://govstatus.egov.com/or-covid-19

Descargo de responsabilidad
y Recuerde que es posible que la información contenida en este documento, ya sea en parte o en su
totalidad, no se aplique a algunas empresas o lugares de trabajo, y es posible que este documento
no contenga toda la información necesaria para empresas o lugares de trabajo determinados. En
este documento no se pretende abordar ningún requisito de salud, seguridad o del lugar de trabajo
vigentes antes del brote de la COVID-19. A medida que las circunstancias de la COVID continúan
evolucionando, también lo harán las recomendaciones y los requisitos de salud pública y seguridad.
Por lo tanto, es posible que en este documento no se incluyan la totalidad de las recomendaciones y
los requisitos gubernamentales o de los expertos en salud. Le recomendamos firmemente que, antes
de implementar cualquiera de las prácticas o de los procedimientos descritos en este documento,
los evalúe cuidadosamente y que consulte a sus abogados y demás asesores sobre la legalidad, la
vigencia y la eficacia potencial de esta información para su lugar de trabajo y para determinar si otras
recomendaciones o requisitos pueden aplicar a su empresa.

Créditos
y Diseño de documentos y contenido utilizado con permiso de Cámara de Comercio del Área de
Springfield, publicado originalmente el 13/05/2020 y accedido aquí: https://www.eugenechamber.
com/uploads/7/2/3/0/72309947/backtobusiness_reopening_guide.pdf
y Fotos de portada de Allison Smith, cortesía de Visit Corvallis
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Condado Benton

>>>>>>>

>>>>>>>>>

¿A quién se dirigen estas guías?

Todos los negocios en el Condado Benton

Proceso de solicitud y fases de la reapertura
y El jueves 7 de mayo, la gobernadora Brown publicó los requisitos de la fase 1 para iniciar la
reapertura de Oregón que comenzará el 15 de mayo.
y A partir del miércoles 20 de mayo, 31 condados en Oregon fueron aprobados para
ingresar a la Fase 1 y han sido revisados para su consideración para permitir que las
empresas designadas vuelvan a abrir con restricciones. Para calificar, los condados y las
regiones de salud tuvieron que demostrar que cumplen con los requisitos en las siguientes
áreas:
y Disminución en la prevalencia de la COVID-19
y Régimen mínimo de pruebas
y Sistema de seguimiento de contactos
y Instalaciones de aislamiento/cuarentena
y Pautas estatales de la industria finalizadas
y Capacidad suficiente de atención médica
y Suministro suficiente de equipos de protección personal (EEP)
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y Una vez que el condado recibe la autorización e inicia la fase (1), tomará, al menos, (21)
días hasta que se autorice al condado a iniciar la fase (2), en la cual nos mantendremos de
manera indefinida hasta que haya una vacuna disponible.
y Se incluyen todas las guías publicadas para Oregón. Existen más guías que se encuentran
en desarrollo, las que se incluirán en la próxima versión de este documento. Nos
comprometemos a actualizar este documento cuando haya nueva información disponible.

Estado de la solicitud del condado de Oregón (enlace)

Recursos
recursos sobre covid-19
del condado benton

la oficina de desarrollo económico de
corvallis y el condado benton
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Todos los empleadores >>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Guía para TODOS los empleadores del estado de Oregón
para prevenir la propagación de la COVID-19

Consideraciones generales para su lugar de
trabajo
y Cumpla con todos los Decretos Ejecutivos de la gobernadora que se encuentran vigentes.
y Conozca los signos y síntomas del COVID-19 y sepa qué hacer si los empleados presentan
síntomas en el lugar de trabajo.
y Comprenda cómo se transmite el COVID-19 de una persona a otra; es decir, al toser,
estornudar, hablar, tocarse, o a través de objetos tocados por alguien que tiene el virus.
y Determine la ocupación máxima del establecimiento o ubicación basándose en la guía de
OHA correspondiente y publique el cartel de ocupación máxima en un lugar visible
y Considere modificar los horarios y traslados de los empleados para reducir el contacto
físico cercano innecesario (distancia física de menos de seis [6] pies entre las personas).
y Tenga en cuenta los requisitos de licencias laborales con protección y planifique con
anticipación cualquier ajuste previsto en el personal.
y El empleador debe decirles a los empleados que estén enfermos que se queden en sus
hogares, o que se vayan a casa si se enferman mientras están trabajando. Los empleados no
deben venir a trabajar si tienen:
y Fiebre.
y Otros síntomas como tos, vómito o diarrea.
6 ft

y Si un empleado se presenta a trabajar mostrando síntomas, o si se le desarrollan síntomas
mientras se encuentra en su lugar de trabajo, los empleadores deben separar al empleado
enfermo de los otros empleados. Un empleado enfermo se debe enviar a casa de inmediato
o debe obtener la atención médica apropiada de ser necesario.
y Los empleadores les deben comunicar con regularidad a sus empleados que se deben
quedar en casa cuando estén enfermos, y asegurarse de que las políticas del lugar de
trabajo permitan días de enfermedad, de forma que las personas puedan hacer lo correcto y
proteger a sus compañeros de trabajo; que se cubran la boca al toser y estornudar y que se
laven las manos con frecuencia.
y Si un empleado se infecta con COVID-19, los empleadores:
y Deben trabajar en equipo con salud pública para determinar cuáles de sus compañeros
tuvieron un contacto cercano y prolongado con el empleado enfermo que pudiera
haberlos puesto en riesgo de exponerse al COVID-19.

Recursos
GUÍA ESTATAL SOBRE CUBREBOCAS
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Consideraciones generales para su lugar de
trabajo

// continuación de la página 8

y Deben notificar a otros empleados que hayan estado en contacto cercano con el
empleado enfermo que se ha producido una posible exposición. La ley exige que
los empleadores protejan la identidad del empleado con COVID-19 al momento de
notificar a otros empleados.
y Haga que la salud y la seguridad sean una prioridad, estableciendo medidas de protección
para los empleados y el público. Las pautas federales y estatales, incluidas las pautas
específicas para el sector, ayudarán a determinar qué medidas de protección se
recomiendan o exigen.

Seguridad en el lugar de trabajo
y Consideraciones para modificar los horarios y traslados de los empleados, dentro de lo
posible:
6 ft

y Identifique los puestos que se adaptan al teletrabajo total o parcial, incluida
la consideración del teletrabajo para empleados con mayor riesgo de sufrir
complicaciones graves de COVID-19, debido a afecciones médicas subyacentes
identificadas por los CDC.
y Alterne o rote los horarios de trabajo o turnos en los lugares de trabajo para garantizar
que todos los empleados puedan mantener el distanciamiento físico suficiente.
y Limite los viajes de trabajo no esenciales.
y Implemente medidas de seguridad para el lugar de trabajo cuando sea posible o necesario.
y Implementar medidas de distanciamiento físico consistentes con las Ordenes Ejecutivas del
Gobernador y la guía estatal y limitar el número de empleados que se reúnen en espacios
compartidos.
y Aumente el espacio físico entre los empleados. Esto puede incluir modificaciones como
colocar marcas en el suelo para demostrar la distancia correcta o instalar paneles, mesas u
otras barreras de plexiglás para bloquear las partículas aéreas y mantener las distancias.
y Revise y cumpla con todas las guías específicas para la industria emitidas por el estado que
recomiendan o exigen la adopción de medidas de distanciamiento físico específicas.
y Restrinja el uso de elementos o equipos compartidos y exija la desinfección de los equipos
entre usos.
y Haga hincapié en que la higiene de manos meticulosa (lavado de manos frecuente y
correcto) es muy importante para todos los empleados. Garantice el suministro de jabón y
agua o desinfectante de manos a base de alcohol (al 60-95 %) en el lugar de trabajo. Evalúe
colocar instalaciones de lavado de manos y desinfectantes de manos adicionales para los
empleados (y los clientes, de ser necesario) en el lugar de trabajo y en sus alrededores.
y Desinfecte regularmente las superficies de contacto frecuente (estaciones de trabajo,
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Seguridad en el lugar de trabajo
y
y
y
y

// continuación de la
página 9

teclados, teléfonos, pasamanos, picaportes, etc.) y las áreas de tráfico elevado y realice
otras tareas de limpieza ambiental.
Considere mejorar las instalaciones para reducir la exposición al coronavirus, por ejemplo,
coloque grifos y secadores de mano sin contacto, aumente la ventilación con aire fresco y
la filtración o la desinfección del aire de recirculación, etc.
Evalúe implementar métodos de pago sin contacto cuando sea posible y de ser necesario
Considere realizar revisiones médicas regulares (p. ej., chequeo de la temperatura y
de síntomas respiratorios) si se relacionan con el trabajo y son consistentes con las
necesidades de la empresa.
Capacite a todos los empleados sobre los requisitos de seguridad y las expectativas en los
lugares de trabajo.

Reducción del personal y despidos
y Si se deben tomar medidas de reducción de personal u otras medidas de ajuste de la fuerza
de trabajo, se deberán cumplir los requisitos federales y estatales para la notificación de los
despidos y el reintegro de los trabajadores afectados.
y Determine la posibilidad de implementar alternativas a los despidos, como los permisos
laborales o los horarios reducidos.
y Proporcione a los empleados los recursos pertinentes, por ejemplo, para solicitar beneficios
por desempleo y servicios comunitarios.
y Cree un plan para reintegrar a los empleados a sus puestos de trabajo.

Trabajos con representación gremial
y Si tiene personal con representación gremial, determine las obligaciones de negociación
con el sindicato o los sindicatos que representan a sus empleados.

Guía general para empleadores de Oregón sobre la COVID-19
(enlace)
Guía estatal sobre cubrebocas (enlace)
Recursos
GUÍA PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS DEL CDC
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Establecimientos de
venta al por menor

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

>>>>>>

Todos los establecimientos de venta al por menor con
un comercio que permite el ingreso de clientes

Requisitos para los establecimientos de
venta al por menor
y Revisar e implementar la guía general para empleadores.

6 ft

y Limitar la cantidad de clientes en la tienda minorista y enfocarse en mantener una distancia
mínima de seis (6) pies entre las personas y los empleados en la tienda. La administración
de la tienda debe determinar la ocupación máxima para mantener un distanciamiento físico
mínimo de seis (6) pies, considerar las áreas de la tienda propensas a la acumulación de
gente (como los pasillos) y limitar la admisión de acuerdo con esto.
y Exhibir carteles claros (disponibles en healthoregon.org/coronavirus) que detallen los
síntomas de la COVID-19, indiquen a los empleados y clientes con síntomas que se queden
en sus hogares y detallen información de contacto si necesitan asistencia.
y Usar carteles para alentar el distanciamiento físico.
y Limpiar y desinfectar con frecuencia las áreas de trabajo, las zonas de alto tránsito y las
superficies de contacto frecuente en áreas de la tienda para clientes/públicas y áreas de
empleados. Limpiar los picaportes, las paredes y los asientos de los vestuarios entre cada
uso por parte de los clientes.
y Revisar e implementar la guía estatal sobre el uso de máscaras, pantallas faciales y
elementos de protección facial.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Considerar colocar barreras de plástico o vidrio delante de los cajeros o mostradores de
servicio al cliente o en otros lugares donde sea más difícil mantener la distancia física de seis
(6) pies entre empleados y clientes.
y Alentar el flujo en un solo sentido, con entradas y salidas marcadas, pero sin bloquear el
egreso para salidas de incendio. Usar letreros para dirigir el flujo de circulación.
y Usar carteles y cinta en el piso para mantener el distanciamiento físico mientras se espera.
y Prohibir a los clientes probarse los artículos que se usen en la cara (mascarillas de tela,
bufandas, cintas para el pelo, anteojos). Decidir si se reabrirán los probadores. Si se reabren
los probadores, los clientes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes
y después de probarse la ropa.

11

Buenas prácticas (no son obligatorias)

// continuación
de la página 11

y Las tiendas minoristas deben proporcionar desinfectante para manos o instalaciones
para el lavado de manos cerca de los probadores. Nota: No existen datos científicos que
indiquen que las prendas de vestir son un medio de contagio importante del coronavirus.
Cualquier riesgo a causa de esta exposición probablemente sea muy bajo. Los artículos que
hayan estado en un probador pueden quedar separados durante un día o más, si a la tienda
minorista le preocupa el aparente riesgo de que los clientes se hayan probado las prendas.
y Cuando se procesen devoluciones, los empleados deben lavarse las manos o usar
desinfectante para manos antes y después de manipular los artículos. La tienda minorista
puede dejar los artículos separados por un día o más si le preocupa el aparente riesgo de
exposición.
y Considerar ofrecer opciones alternativas de pedidos con anticipación y retiro por el local,
como retiros por ventanilla, según sea apropiado y aplicable.if the retailer is concerned
about perceived risks from clothing that has been tried on by customers.

Requisitos para centros comerciales
y Mantener una distribución en las áreas comunes, como patios de comidas y áreas para
sentarse, que respalde la distancia física mínima de seis (6) pies entre las personas.
6 ft

<--->

y Determinar la ocupación máxima dentro del centro comercial o la galería de tiendas para
mantener un distanciamiento físico de al menos seis (6) pies y limitar la admisión según
corresponda.
y Exhibir carteles en las entradas, salidas y áreas comunes (zonas para sentarse, patios de
comidas, etc.) que desalienten la reunión de grupos y recuerden a los clientes y empleados
mantener una distancia física de seis (6) pies entre personas o grupos mientras esperan.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Designar entradas y salidas específicas al centro comercial o la galería de tiendas para
restringir la circulación y alentar el distanciamiento físico entre los clientes. Para las entradas
con una sola puerta o pares de puertas únicas, considerar designarla como solo entrada
o solo salida, si existe otra entrada/salida y es posible la circulación por el área en un solo
sentido. No bloquear los egresos para salidas de incendio.

Guía para la fase dos de reapertura específica para tiendas
minoristas (enlace)
Guía para la fase dos de reapertura específica para centros
comerciales y galerías de tiendas (enlace)
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Restaurantes y bares
>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

>>>>>>>

Guías específicas para restaurantes, bares, cervecerías,
pubs cerveceros, vinerías, salas de degustación y estilerías

Distanciamiento y ocupación
y Revisar e implementar la guía general para empleadores. Asegurar el cumplimiento de la
guía estatal para las reuniones sociales.
6 ft

y Limitar la capacidad de reuniones sociales a un máximo de 100 personas en el interior o
250 personas al aire libre, sin que se exceda la cantidad máxima de 250 personas entre
las que se encuentran en el interior y las que se encuentran al aire libre, o bien la cantidad
de personas, incluido el personal, según la determinación de capacidad (pies cuadrados/
ocupación), lo que sea menos.
y Garantizar que haya una separación mínima de seis (6) pies entre las mesas de manera tal
que se mantenga una distancia mínima de seis (6) pies entre los grupos, incluido cuando los
clientes llegan a las mesas o se levantan para irse.
y Los establecimientos tendrán que determinar la distribución de los asientos
para cumplir con estos requisitos de distanciamiento físico. Si tienen espacio,
los establecimientos podrán extenderse hacia el exterior para brindar servicio
manteniendo el distanciamiento físico de al menos seis (6) pies.
y Eliminar o restringir asientos para facilitar el requisito de distancia física mínima de seis
(6) pies entre las personas de distintos grupos.
y Si los asientos en cubículos están dispuestos espaldar contra espaldar, usar solo un
cubículo de por medio, a menos que se instale una barrera de acuerdo con la pauta
establecida más adelante.
y Limitar los grupos a 10 personas o menos. En contextos de asientos compartidos, no se
deben combinar los grupos/clientes que no hayan elegido agruparse. Las personas del
mismo grupo, sentadas en la misma mesa, no tienen que mantener una distancia de 6 pies.
y Si un establecimiento no puede mantener una distancia mínima de seis (6) pies, excepto
para interacciones breves (por ejemplo, para servir la comida), puede operar solo como
servicio de comidas para llevar. Esto se aplica a los asientos en el interior y al aire libre.

Para Empleados
y Minimizar el contacto directo de la mano de los empleados con la comida, a través del uso
de utensilios.
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Para Empleados

// continuación
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y Reforzar que la higiene de manos meticulosa (lavado de manos frecuente y adecuado) es
de importancia crucial para todos los empleados, incluidos chefs, ayudantes de cocina y
personal de servicio.
y Indicar a los empleados que usen guantes cuando realicen actividades de limpieza,
esterilización o desinfección. Tenga en cuenta que para las actividades que no sean de
limpieza, los empleados de instalaciones sin licencia del Departamento de Agricultura de
Oregón (Oregon Department of Agriculture, ODA) no están obligados a usar guantes.
El uso de guantes para actividades que podrían superponerse con la manipulación de
alimentos puede fomentar la contaminación cruzada. Si los establecimientos deciden
que los empleados usen guantes, deben suministrar guantes que no sean de látex y los
empleados deben evitar la contaminación cruzada cambiándose los guantes después de
tocarse la cara o cambiar de tarea (p. ej., preparar comidas y sacar la basura).
y Revisar e implementar la guía estatal sobre el uso de elementos de protección facial.

Operaciones
y Cumplir con las pautas detalladas en este documento y con todos los estatutos y las
normas administrativas aplicables a los cuales el establecimiento normalmente está sujeto.
y Finalizar todo el consumo de alimentos y bebidas en el lugar, incluidas las bebidas
alcohólicas, a las 10 p. m. Los establecimientos pueden abrir al siguiente día según los
horarios de atención programados habitualmente, pero no antes de las 4 a. m.
y Prohibir las operaciones de autoservicio de los clientes, incluidos los bufés, los bares de
ensaladas, las máquinas de refrescos y las estaciones de reabastecimiento de cervezas.
y • Desinfectar las superficies de contacto del cliente en las mesas entre cada cliente/grupo
que ocupe el lugar, incluidos los asientos, las mesas, los menús, los envases de condimentos
y todos los demás puntos de contacto.
y Proporcionar condimentos, como sal y pimienta, kétchup, salsa picante y azúcar, en
paquetes individuales o de un recipiente de uso único. Si no es posible, los envases de
condimentos no deben estar colocados de antemano en la mesa y se deben desinfectar
entre cada cliente o grupo que ocupe la mesa. La desinfección debe realizarse de manera
tal que no contamine el alimento. Por ejemplo, no usar un rociador sobre un salero.
y No preparar las mesas de antemano con utensilios para la mesa (servilletas, cubiertos,
vajilla).
y Prohibir sentarse en los mostradores o las barras, a menos que el mostrador mire hacia una
ventana o una pared y se mantenga una distancia mínima de seis (6) pies entre los grupos
y/o el personal detrás de la barra. Esto se aplica a todos los establecimientos, incluidos
bares, cervecerías y salones de degustación. Es posible hacer pedidos en el mostrador o el
bar, si este tipo de operación disminuye la exposición del trabajador. El método de realizar
pedidos en el mostrador requiere que la comida y la bebida alcohólica se lleven a una mesa
que cumpla con los requisitos de distanciamiento para el consumo y se mantenga una
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Operaciones

distancia física mínima de seis (6) pies entre clientes y empleados durante el proceso de
realizar el pedido.
y Garantizar que los clientes/grupos mantengan una separación mínima de seis (6) pies
cuando realicen sus pedidos.
y Marcar espacios designados en los pisos donde los clientes deban esperar en una fila.
y Desinfectar con frecuencia todas las áreas comunes y los puntos de contacto, incluidos los
dispositivos para el pago.
y Emplear menús de uso único, que puedan limpiarse entre cada cliente (laminados), en línea,
o publicados en una pizarra o algo similar para evitar múltiples puntos de contacto.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Asignar personal de recepción o un anfitrión específico para que maneje el flujo de clientes
y controle el distanciamiento mientras esperan en la fila o hacen pedidos y durante el
proceso de entrada y salida. No bloquear los egresos para salidas de incendio.
y Limitar la cantidad de personal que atiende a grupos individuales. Considerar la asignación
del mismo empleado a cada grupo durante toda la experiencia (servicio, aprovisionamiento
y limpieza de las mesas, pago). Se puede asignar un empleado a varios grupos, pero debe
lavarse bien las manos o usar desinfectante para manos (con un contenido de alcohol del
60 % al 95 %) cuando cambie de un grupo a otro.
y Alentar las reservas o aconsejar a la gente que llame con anticipación para confirmar la
capacidad de asientos/atención. Considerar el uso de un sistema de reserva telefónica que
permita a la gente hacer la fila o esperar en sus automóviles e ingresar solo cuando reciban
la indicación de que la mesa está lista mediante una llamada telefónica, un mensaje de texto
o un dispositivo de “alarma” proporcionado por el restaurante.
y Considerar ofrecer instalaciones para el lavado de manos para uso de los clientes en el
establecimiento y sus inmediaciones. El desinfectante para manos es efectivo en manos
limpias. Los establecimientos pueden facilitar a los clientes desinfectante para manos
(con un contenido de alcohol del 60 % al 95 %). El desinfectante para manos no debe
reemplazar el lavado de manos por parte de los empleados.
y Exhibir carteles claros (disponibles en healthoregon.org/coronavirus) que detallen los
síntomas de la COVID-19, indiquen a los empleados y los clientes con síntomas que se
queden en sus hogares y detallen información de contacto si necesitan asistencia.

Información sobre la operación de tragamonedas de lotería
de video durante COVID-19 (enlace)
Preguntas frecuentes para restaurantes y bares (enlace)
Recursos
oregonrla.org

fda.gov

cdc.gov
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Recreación al aire libre >>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Guía específica para organizaciones de recreación al aire libre

Qué hacer
y Revisar e implementar la guía general para empleadores, la guía de deportes recreativos de
Fase 2, si corresponde, y la guía de uso de cubrebocas y elementos de protección facial.
y Antes de la reapertura después del cierre extendido, asegurarse de que todos los parques
y las instalaciones estén listos para funcionar y de que todos los equipos estén en buenas
condiciones, de acuerdo con los manuales de operaciones y mantenimiento aplicables y los
procedimientos operativos estándares.
y Prohibir la congregación de personas (un grupo de 10 personas o menos que lleguen juntas
al lugar) en los estacionamientos por períodos más prolongados de lo razonable, para la
recuperación/devolución de implementos y entrada/salida de vehículos.
y Reforzar la importancia de mantener una distancia física mínima de seis (6) pies entre
las personas (un grupo de 10 personas o menos que lleguen juntas al lugar) en rutas de
senderismo, playas y rampas para embarcaciones, a través de carteles y educación.
y Recomendar el distanciamiento físico de al menos seis (6) pies de distancia entre las
personas de diferentes hogares en parques de juegos al aire libre, incluidas las áreas de
recreación acuática.
y Recomendar el lavado de manos al utilizar los parques de juegos al aire libre o en los
alrededores, incluidas las áreas de recreación acuática. El desinfectante para manos es
efectivo en manos limpias. Las organizaciones de recreación al aire libre pueden facilitar a
las personas desinfectante para manos (con un contenido de alcohol del 60 % al 95 %) al
usar los parques de juegos al aire libre.
y Cerrar los areneros ya que no están permitidos en este momento.
y Limpiar meticulosamente las instalaciones de baños al menos dos veces al día y, en la
medida de lo posible, garantizar el suministro de elementos sanitarios adecuados (jabón,
papel higiénico, desinfectante para manos con un contenido de alcohol del 60 % al 95
%) durante todo el día. Las instalaciones de baños que no puedan limpiarse dos veces al
día deben mantenerse cerradas o se debe exhibir un cartel informando que el baño no se
puede limpiar dos veces al día.
y Limpiar y desinfectar con frecuencia las áreas de trabajo, zonas de alto tránsito y superficies
de contacto frecuente tanto en áreas públicas como no públicas de los parques y las
instalaciones.
y Exhibir carteles claros que detallen lo siguiente:
y Lista de síntomas de la COVID-19,
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Qué hacer

// continuación de
la página 16

y Pedido a los empleados, voluntarios y visitantes con síntomas que se queden en sus
casas, y
y Lista de contactos en caso de necesitar ayuda.
6 ft

y Mantener las áreas comunes, como mesas para pícnic fuera de los refugios/estructuras,
refugios de uso diurno y edificios abiertos al público, dispuestos de manera tal que haya una
distancia física mínima de seis (6) pies entre las personas (sillas, bancos, mesas).
y Exhibir carteles claros que refuercen los requisitos de distanciamiento físico entre los
visitantes de diferentes grupos.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Considerar cerrar los lugares de estacionamiento alternativos para facilitar la distancia física
mínima de seis (6) pies entre los grupos.
y Considerar abrir los senderos circulares en un solo sentido, para minimizar el contacto
cercano entre los senderistas. Designar rutas de caminata hacia las atracciones en un solo
sentido, si es posible.
y Alentar al público a visitar los parques y áreas de recreación fuera del horario pico, según lo
defina y publique la administración del parque o del área de recreación.
y Alentar al público a visitar parques y áreas de recreación cercanas a sus hogares, evitar
los viajes nocturnos y minimizar los desplazamientos fuera de sus áreas de recreación
inmediatas. Advertir especialmente al público que no viaje fuera de su área de residencia si
viven en un área con un alto número de casos de COVID-19 informados, para evitar que las
personas con COVID-19 positiva asintomáticas lleven involuntariamente el virus a un área
con muchos menos casos.
y Considerar abrir las áreas para acampar privadas, municipales, del condado y federales solo
si se pueden mantener los requisitos de distanciamiento físico. Los parques estatales de
Oregón pueden tomar determinaciones independientes acerca de la apertura de áreas para
acampar estatales dependiendo del nivel de preparación, la capacidad para mantener los
requisitos de distanciamiento físico y la consulta con la gobernadora.
y Considerar abrir los parques de patinaje solo si se pueden mantener los requisitos de
distanciamiento físico.
y Alentar a los visitantes a llevar sus propios alimentos, botellas de agua e insumos de higiene
(incluido desinfectante para manos), además de llevarse los residuos que generen al
abandonar el lugar.
y Alentar al público a realizar actividades recreativas con los integrantes de su propio grupo
familiar, en lugar de hacerlo con sus círculos sociales extendidos.
y Alentar al público a realizar actividades recreativas de manera segura y evitar viajar a áreas

Recursos
guía para parques, deportes y recreación del cdc
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Buenas prácticas (no son obligatorias)

// continuación
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donde sea difícil mantener una distancia mínima de seis (6) pies de otras personas que no
sean de su grupo, y evitar realizar actividades recreativas en estas áreas.
y Asignar personal para el control de los requisitos de distanciamiento físico, garantizar que
los grupos no sean de más de 10 personas y ofrecer educación y motivación a los visitantes
para que apoyen el cumplimiento.
y Ofrecer instalaciones para el lavado de manos o desinfectante para manos (con un
contenido de alcohol del 60 % al 95 %) en áreas comunes, como zonas de pícnic, refugios
de uso diurno y edificios abiertos al público.
y Considerar colocar barreras de plástico o vidrio delante de los cajeros o mostradores del
centro de visitantes o en otros lugares donde sea más difícil mantener la distancia física de
seis (6) pies entre empleados, voluntarios y visitantes.

Guidance for Outdoor Overnight Camps

6 ft

Los campamentos familiares nocturnos pueden brindar servicios a las familias o los adultos
que viven en el mismo hogar. Los campamentos nocturnos para jóvenes pueden brindar
servicios a los jóvenes si se proporcionan unidades de alojamiento individuales. Las unidades
de alojamiento individuales o los refugios de campamento deben limitarse a una sola familia.

Los campamentos nocturnos deben cumplir con lo siguiente:
y Seguir la guía general para empleadores de Oregón con respecto a las prácticas de higiene
y limpieza y la guía para campamentos diurnos de verano para niños en edad escolar a fin
de cumplir con lo siguiente:
y Protocolos de pruebas de detección de salud y planes de gestión de enfermedades
transmisibles.
y Prácticas de agrupación para cualquier actividad de campamento diurno en el lugar
para los menores que asisten con sus padres o tutores legales.
y Actividades familiares, incluidos los requisitos de agrupación y distanciamiento físico al
participar en las actividades del campamento.
y Las familias pueden formar voluntariamente un grupo fijo o un único grupo de no más de
10 personas al participar en las actividades y durante las comidas. Los grupos únicos deben
mantener una distancia física de seis (6) pies entre ellos.
y Seguir la guía de Fase 2 para reuniones, operadores de eventos y lugares de reunión,
piscinas, campamentos con piscinas, y restaurantes y bares, según corresponda.
y La guía que debe seguirse se basa en el condado donde se encuentra el campamento
nocturno. Los grupos fijos o los grupos únicos de no más de 10 personas pueden comer
mediante el servicio de comidas “estilo familiar” dentro de su propio grupo. No se permite
que coman juntos varios grupos a la vez.

Recursos
preguntas frecuentes sobre la reaperatura
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Servicios personales >>>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Prestadores de servicios personales, tales como salones
de belleza, de tatuajes, de terapia de masajes, etc.

Revisión de clientes
Los proveedores están obligados a:
y Comunicarse con el cliente antes de la cita y preguntar:
y ¿Tuvo una tos nueva o que empeora?
y ¿Tuvo fiebre?
y ¿Tuvo falta de aire?
y ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que haya tenido estos síntomas o con
alguien a quien se le haya diagnosticado COVID-19 en los últimos 14 días?
y Reprogramar la cita si el cliente responde “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores
hasta que los síntomas del cliente (tos, fiebre y falta de aire) se hayan resuelto y la fiebre
haya desaparecido sin medicamentos durante un mínimo de 72 horas, o hayan pasado
al menos 14 días después del contacto con una persona enferma de tos, fiebre o con
diagnóstico de COVID-19.
y Revisar la información sobre cómo se contagia la COVID-19 de una persona a otra; es
decir, al toser, estornudar, hablar, tocarse, o a través de objetos tocados por alguien que
tiene el virus.
y Registrar la información de contacto del cliente, la fecha y hora de la cita y el roveedor
para cada cliente. Si hay un caso positivo de COVID-19 asociado al establecimiento,
Salud Pública puede necesitar que el establecimiento proporcione esta información para
una investigación de seguimiento del contacto. Salvo que se exija de otro modo, esta
información se puede destruir después de 60 días de la cita.

Operaciones
y Revisar e implementar la guía general para empleadores.
y Enviar a su hogar de inmediato a todo empleado con síntomas similares a los de la
COVID-19 (tos, fiebre, falta de aire, etc.) y no permitir al empleado regresar al trabajo
hasta que hayan transcurrido un mínimo de 72 horas después de que se haya resuelto la
fiebre y otros síntomas, sin medicamentos.
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Operaciones

// continuación de la
página 19

y Cumplir con los requisitos detallados en estas pautas y con todos los estatutos y las normas
administrativas aplicables a los cuales el proveedor normalmente está sujeto.
y Determinar, en cooperación con la administración del establecimiento, según sea
necesario, la ocupación máxima del establecimiento para mantener un distanciamiento
físico de al menos seis (6) pies entre los clientes y limitar la admisión de acuerdo con esto.
6 ft

y Limitar el número total de proveedores y clientes en el establecimiento (incluidas las salas
de espera) al mismo tiempo y concentrarse en mantener una distancia física mínima de
seis (6) pies entre las personas en el establecimiento, excepto cuando sea necesario para
prestar servicios como masajes, cortes de pelo, etc.
y Indicar a los clientes que esperen en sus automóviles o afuera hasta que se los contacte
cuando el proveedor esté listo para la cita.
y Limitar las visitas a las citas programadas. Ofrecer el servicio de retiro por ventanilla,
coordinado de antemano, para compras de productos fuera de las citas de servicio
programadas.
y Asignar a un proveedor por cliente durante todo el encuentro.
y Garantizar una distancia física mínima de seis (6) pies entre pares de proveedor/cliente.
Si es necesario, usar un número limitado de estaciones y alternar los turnos para cumplir
con los requisitos de distancia física. Mantener al menos seis (6) pies de distancia entre el
proveedor y el cliente, a menos que se trate de un servicio que requiera que el proveedor
esté dentro de los seis (6) pies del cliente.
y Exhibir carteles claros que detallen los síntomas de la COVID-19, indiquen a los empleados
y clientes con síntomas que se queden en sus hogares y detallen información de contacto si
necesitan asistencia.
y Retirar todos los elementos innecesarios, como revistas, periódicos, menús de servicio y
cualquier otro elemento innecesario, como productos de papel, refrigerios y bebidas.
y Ofrecer a todos los empleados capacitación y materiales educativos (disponibles en
healthoregon.org/coronavirus) y reforzar los conceptos para una adecuada desinfección,
lavado de manos, normas de cortesía al toser y estornudar y uso de otros equipos y
medidas de protección.
y Garantizar que las salas de descanso se limpien y desinfecten profundamente y que los
empleados no se reúnan en ellas.
y Limpiar meticulosamente las instalaciones de baños al menos una vez al día y garantizar el
suministro de elementos sanitarios adecuados (jabón, papel higiénico, desinfectante para
manos) durante todo el día.
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Medidas de protección personal

// continuación de la
página 20

y Revisar e implementar la guía de uso de cubrebocas y elementos de protección facial para
establecimientos, empleados de transporte y público en general.
y Cubrir a cada cliente con una capa limpia, si corresponde, para el servicio. Los
establecimientos pueden considerar el uso de capas desechables de un solo uso.
y Usar una bata limpia con cada cliente. Los establecimientos pueden considerar el uso de
batas/túnicas desechables de un solo uso.
y Lavarse las manos con agua tibia y jabón, durante 20 segundos como mínimo, entre cada
servicio a clientes.
y Solicitar que los clientes se laven las manos con agua tibia y jabón, durante 20 segundos
como mínimo, antes de recibir el servicio.
y Lavarse las manos después de usar el teléfono, la computadora, la caja registradora y/o el
aparato de cobro con tarjeta de crédito y limpiar estas superficies entre cada uso.
y Asegurarse de que todos los lavamanos en el lugar de trabajo tengan jabón y toallas de
papel disponibles.
y Exhibir carteles sobre el lavado de manos en los baños.

Limpieza y desinfección
y Limpiar y desinfectar a fondo todas las áreas del establecimiento antes de reabrir después
de un cierre prolongado. Desinfectar todas las superficies, herramientas y ropa blanca,
aunque se hayan limpiado antes de que se cerrara el establecimiento.
y Usar desinfectantes que estén registrados en la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) y etiquetados como bactericidas, viricidas y
fungicidas. Ningún producto estará etiquetado para la COVID-19 todavía, pero muchos
indicarán “eficacia contra el coronavirus humano”, ya sea en la etiqueta o en sus sitios
web. La EPA tiene una lista de productos desinfectantes que cumplen con los criterios de
la EPA para uso contra el virus que causa la COVID-19. Si tiene dudas sobre la eficacia del
producto, consulte el sitio web de la EPA.
y Mezclar y cambiar el desinfectante para la inmersión de herramientas todos los días y
reemplazarlo antes si se contamina a lo largo del día de trabajo. El desinfectante solo actúa
en una superficie limpia; por lo tanto, se deben limpiar todas las superficies y herramientas
con agua caliente con jabón, otro producto de limpieza adecuado o toallitas desinfectantes
(si se usan toallitas, asegurarse de abarcar toda la superficie) antes de desinfectarlas.
y Respetar el tiempo de contacto indicado en la etiqueta para que el desinfectante actúe. El
tiempo de contacto se refiere a cuánto tiempo el desinfectante permanece visiblemente
húmedo sobre la superficie, permitiéndole eliminar completamente los patógenos. El
tiempo de contacto típico para inmersión/rociadores es de diez (10) minutos; para las
toallitas desinfectantes, el tiempo es de dos (2) a cuatro (4) minutos.

21

Limpieza y desinfección

// continuación de la
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y Limpiar y desinfectar todas las estaciones de trabajo y superficies de la sala de tratamiento,
incluidos mostradores, armarios y picaportes, sillas, apoyacabezas y apoyabrazos. Limpiar
y desinfectar todas las herramientas reutilizables y guardarlas en un recipiente hermético.
Limpiar y desinfectar todos los artefactos eléctricos (incluidos los cables), tijeras grandes,
maquinillas de cortar el pelo, protectores de las maquinillas, horquillas para el cabello,
ruleros, peines, cepillos, carritos y cualquier otro artículo que se use para prestar servicios al
cliente.
y Verificar que todos los productos en las estaciones de trabajo, como lociones, cremas,
ceras, cepillos y cualquier otro insumo similar, siempre hayan estado en un recipiente
cerrado. Si no es así, desechar y reemplazar. Retirar y desechar cualquier producto que
pueda haberse contaminado por un uso no higiénico y reemplazar por un nuevo producto.
y Limpiar y desinfectar superficies duras no porosas, vidrio, metal y plástico, incluidas las áreas
de trabajo, áreas de alto tránsito y superficies de contacto frecuente tanto en áreas de uso
público como en áreas exclusivas para empleados del establecimiento.
y Usar las superficies porosas/blandas (como ficheros de cartón, tapones, brocas, etc.) solo
una vez y luego desecharlas ya que no se pueden desinfectar.
y Lavar toda la ropa blanca, mantas, toallas, cortinas y batas en agua caliente con jabón y
secar bien, a la temperatura máxima permitida. Guardar en un armario hermético después
de cada uso de un cliente. Guardar toda la ropa blanca usada/sucia en un recipiente
hermético.
y Limpiar y desinfectar todas las cestas de ropa blanca y contenedores de basura y solo usar
un contenedor que se pueda cerrar y revestir con una bolsa, que se pueda quitar y desechar.
y Limpiar y desinfectar todas las áreas de venta al público, al menos una vez al día, incluidos
los productos. Intentar evitar que los clientes toquen los productos que no tienen previsto
comprar.
y Proporcionar desinfectante para manos y pañuelos de papel para empleados y clientes, si
están disponibles.
y Limpiar y desinfectar TODAS las superficies de los baños, incluidos los pisos, lavamanos e
inodoros. Guardar los productos de papel en armarios cerrados y proporcionar jabón para
manos. Colocar un cesto de residuos junto a la puerta. Retirar todo lo que no tenga que
estar en los baños.
y Limpiar y desinfectar todas las cubetas, mangueras, boquillas de rociado, mangos
adaptables, sillones para lavado del cabello y apoyabrazos entre cada uso. Limpiar todos
los productos y estantes de la parte de atrás. Desechar y reemplazar cualquier producto
que no se haya guardado en un recipiente cerrado antes de reabrir después de un cierre
prolongado.
y Vaciar todos los recipientes de cera y desinfectarlos antes de volver a llenarlos con cera
nueva, antes de reabrir después de un cierre prolongado. Comprar aplicadores nuevos para
un solo uso, que puedan desecharse en un cesto de basura hermético. El cesto de basura
hermético debe tener tapa y estar revestido con una bolsa de plástico desechable.
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Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Considerar el uso de termómetros infrarrojos sin contacto para controlar la temperatura de
cada cliente que ingresa al establecimiento.
y Explicar a todo cliente que tenga una temperatura superior a 100.3 grados Fahrenheit
que no se le podrán prestar los servicios y que la cita se reprogramará hasta que hayan
transcurrido un mínimo de 72 horas después de que se haya resuelto la fiebre y otros
síntomas, sin medicamentos. Si el cliente debe esperar para el traslado a su hogar,
proporcionar un espacio donde el cliente pueda autoaislarse, lejos de los empleados y otros
clientes.
y Considerar el uso de fundas de plástico para los asientos cubiertos con tela, ya que no se
pueden limpiar y desinfectar correctamente.
6 ft
<--->

y Considerar suspender el uso de agendas de citas o tarjetas impresas y reemplazarlas por
opciones electrónicas.
y Limitar el intercambio de efectivo y lavarse muy bien las manos después de cada
transacción. Se prefieren las transacciones de pago con crédito/débito u otros medios de
pago electrónico, que usen la tecnología táctil/codificación magnética/sin firmaProvide
employees with and wear medical grade masks when providing services that require close
contact (within 6 feet), such as in the case of a haircut, massage or pedicure.
y Usar cubrebocas faciales, además de una mascarilla, para servicios cara a cara, como
recorte de bigotes y depilación de cejas.
y Permitir que los clientes que usan máscaras faciales se quiten la máscara para recibir ciertos
servicios; por ejemplo, un cliente no necesita usar una mascarilla cuando esté boca abajo
en una camilla para masajes. Algunos servicios, como el recorte de barba y bigote, pueden
requerir que se retire temporalmente la mascarilla de tela, papel o desechable.
y Usar guantes desechables cuando se presten servicios al cliente y cambiarse los guantes
entre cada cliente.
y Pedir a los clientes que se laven la cabeza antes de llegar a la cita.
y Evitar el contacto cara a cara dentro de los seis (6) pies de los clientes.

6 ft

y Cambiarse la ropa, por otra limpia, entre cada cliente si se prestan servicios que requieren
contacto cercano prolongado con el cliente, como la terapia de masajes y el arte de los
tatuajes.
y Cambiarse la ropa, por otra limpia, antes de abandonar el establecimiento cada día.Provide
hand sanitizer at all work locations for employees and clients.
y Proporcionar desinfectante para manos en todas las estaciones de trabajo para los
empleados y clientes.

Más información y recursos (enlace)
Recursos
oregon state board
of massage therapists

oregon state board
of cosmetology

associated nail
professionals
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Hospitalidad

>>>>>>>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Las mejores prácticas de la Asociación Estadounidense de
Hoteles y Alojamiento basadas en el programa Safe Stay

La salud de los huéspedes y los empleados
y Lavado de manos y desinfectante para manos. Las pautas de los CDC regirán el deber
de todos los empleados de lavarse las manos con frecuencia y utilizar desinfectante para
manos. Siempre que sea posible, los dispensadores se ubicarán en las entradas principales
para huéspedes y empleados y en los lugares de contacto. Esto incluirá, al menos, las áreas
de recepción y las entradas de los empleados.
y Señalización. En aquellas situaciones en las cuales los CDC u otras autoridades sanitarias
locales recomienden el uso de mascarillas, se deberán colocar letreros de salud e higiene
en las áreas de circulación intensiva (al menos en la recepción) en los que se indique
la manera correcta de utilizar, manipular y desechar mascarillas. Como mínimo, se
deberán colocar letreros en la sala de cafetería y descanso del personal y en otras áreas
frecuentas de entrada y salida para empleados. Mediante los letreros, se les recordará a
los empleados la manera correcta de utilizar, manipular y desechar mascarillas, utilizar
guantes, lavarse las manos, estornudar y evitar tocarse la cara.
y Problemas de salud de los empleados y huéspedes. Será responsabilidad del personal
actuar de manera rápida e informar a las autoridades locales sobre los presuntos casos de
COVID-19 que ocurran dentro de la propiedad del hotel. Los empleados que presenten
síntomas de COVID-19 deberán permanecer o volver a sus domicilios. Los empleados
que, durante el horario laboral, observen que un compañero o huésped presenta síntomas
de COVID-19 deberán notificar a un gerente de inmediato. Los hoteles deberán seguir las
pautas que los CDC plantean para las empresas y empresarios, lo que incluye instruir a los
empleados a que se aíslen el tiempo que sea necesario. Según los CDC, esto es desde el
inicio de los síntomas hasta que ocurran al menos tres días sin síntomas ni medicación.

Productos de limpieza y protocolos
y Espacios públicos y áreas comunes. La limpieza y desinfección debe ser frecuente (varias
veces al día), con especial énfasis en las superficies rígidas no porosas de contacto
frecuente, incluidos, entre otros, el mostrador de la recepción, los timbres, los ascensores
y los botones, los picaportes, los baños de uso público, las máquinas expendedoras, las
máquinas de helado, las llaves y las cerraduras de las habitaciones, los cajeros automáticos,
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Productos de limpieza y protocolos
las escaleras y las barandas, los aparatos de gimnasia, los asientos de la piscina y las zonas
aledañas, las encimeras y todas las zonas de asientos.
y Habitaciones para huéspedes. Los protocolos de limpieza y desinfección requieren que se
preste especial atención a los elementos con superficies rígidas no porosas de contacto
frecuente, como controles remotos de televisión, asientos y tiradores de baño, tiradores
de puertas y muebles, grifos de agua, mesitas de noche, teléfonos, paneles de control
dentro de la habitación, interruptores de luz, paneles de control de temperatura, relojes
despertadores, maleteros y suelos. La frecuencia de limpieza de la habitación durante la
estadía de un huésped puede cambiar en función de las necesidades del cliente.
y Lavado de ropa. Las sábanas, toallas y ropa sucia se deberán lavar de acuerdo con las
pautas de los CDC, lo que incluye el correcto lavado de los elementos conforme a las
instrucciones del fabricante. De ser posible, lave los elementos a la temperatura más
elevada permitida y séquelos por completo. Las sábanas sucias se deberán empaquetar en
la habitación del huésped para evitar el exceso de contacto durante el traslado a la sala de
lavado.
y Ascensores para huéspedes. Los paneles de botones se deberán desinfectar
periódicamente; al principio del turno de cada miembro del personal de limpieza y en el
transcurso del día.
y Áreas privadas. La limpieza y la desinfección de las áreas de mayor contacto se deberán
realizar conforme a las pautas de los CDC, al menos dos veces al día en zonas de
circulación intensiva. Las áreas para el lavado y la desinfección de manos deberán ser
visibles y de fácil acceso.
y Equipos compartidos. Las herramientas y los equipos compartidos se deberán desinfectar
después de cada turno o transferir a un nuevo empleado.

6 ft

y Alimentos y bebidas. Durante el servicio de alimentos y bebidas, se deberá minimizar el
contacto con el huésped, el servicio de bufé y reducir la cantidad de elementos de cocina
para aumentar la higiene. El servicio tradicional a la habitación se deberá reemplazar por
un método de envío sin contacto. Será necesario limitar el servicio tradicional de bufé.
Cuando se ofrezca, el empleado que lo sirva deberá utilizar el equipo de protección
personal (PPE) y los utensilios se deberán lavar y cambiar con mayor frecuencia. Se
deberá priorizar el control de las porciones para reducir la exposición de los alimentos por
largos períodos de tiempo. Será necesario colocar pantallas protectoras contra la tos o
los estornudos en todos los exhibidores de comida. Los elementos pequeños, como los
condimentos, los cubiertos, la cristalería, las servilletas, etc., se colocarán en la mesa de los
huéspedes para permitir una desinfección efectiva. Para ciertos segmentos, se preferirá el
uso de alimentos preenvasados y artículos para llevar como método de envío de comida.
y Nota: El alojamiento alternativo también debe seguir las pautas de AHLA Safe Stay.
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Establecimientos recreativos
cubiertos y al aire libre
>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Guía específica para operadores de establecimientos
recreativos cubiertos y al aire libre

Guía para la reapertura de la fase 2
Los operadores de establecimientos recreativos cubiertos y al aire libre deben
hacer lo siguiente:
y Limitar la capacidad de la reunión a un máximo de 250 personas o la cantidad de personas,
incluido el personal, según la determinación de capacidad (pies cuadrados/ocupación,
como se especifica a continuación), lo que sea menos.
y Garantizar el cumplimiento de la Guía de la OHA para reuniones para la fase 2. Asegurarse
de que todas las instalaciones estén listas para operar y que todos los equipos estén en
buenas condiciones, de acuerdo con los manuales de operaciones y mantenimiento
aplicables y los procedimientos operativos estándares.
y Revisar e implementar la Guía general para empleadores.
Nota: Consulte también la guía separada para lugares y establecimientos acuáticos, incluidas
piscinas.

Medidas de distanciamiento físico
y Determinar la ocupación máxima de cada área recreativa cubierta y al aire libre para
mantener el requisito de distancia física mínima de seis (6) pies entre los grupos y limitar la
cantidad de personas en las instalaciones de acuerdo con esto.
y Asegurarse de que se mantenga el distanciamiento físico mínimo de seis (6) pies entre
las personas de diferentes grupos. Aclarar que los miembros del mismo grupo pueden
participar en actividades juntos, formar filas juntos, etc. y no tienen que estar a una distancia
de seis (6) pies entre sí.
6 ft

<--->

y Establecer la configuración de los asientos y/o los juegos de manera de cumplir con todos
los requisitos de distanciamiento físico.
y No combinar grupos ni permitir que personas que no son del mismo grupo compartan
asientos.
y Quitar o restringir asientos/consolas/carriles, etc. para facilitar el requisito de distancia física
mínima de seis (6) pies entre las personas de distintos grupos.
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Medidas de distanciamiento físico
// continuación de la página 26
y Prohibir que las personas de diferentes grupos se concentren en cualquier área del
establecimiento, tanto bajo techo como al aire libre, incluido en estacionamientos.
y Prohibir la operación y el uso de todas las áreas de juego/peloteros/parques infantiles.
y Prohibir los deportes de contacto.
y No operar si no es posible mantener una distancia mínima de seis (6) pies según lo exige
esta guía, excepto para interacciones breves, o si no es posible cumplir con todos los demás
requisitos de esta guía. El requisito de cerrar se aplica tanto a las operaciones en espacios
interiores como exteriores para establecimientos que cuentan con ambos espacios.

Limpieza
y Los empleados deben limpiar y desinfectar las áreas de trabajo, zonas de alto tránsito
y superficies de contacto frecuente tanto en áreas de clientes como de empleados en
establecimientos cubiertos y al aire libre. Usar desinfectantes incluidos en la lista aprobada
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para el virus SARS-CoV-2 que causa la
COVID-19. Todavía ningún producto estará etiquetado para la COVID-19, pero muchos
productos tendrán una etiqueta o información disponible en sus sitios web sobre su eficacia
contra el coronavirus humano.
y Limpiar meticulosamente las instalaciones de baños al menos dos veces al día y, en la
medida de lo posible, garantizar el suministro de elementos sanitarios adecuados (jabón,
papel higiénico, desinfectante para manos) durante todo el día. Las instalaciones de baños
que no puedan limpiarse dos veces al día deben mantenerse cerradas o se debe exhibir un
cartel informando que el baño no se puede limpiar dos veces al día.
y Los empleados deben limpiar y desinfectar TODOS los juegos, pelotas, equipos
compartidos y cualquier otro dispositivo o herramienta de juegos de contacto frecuente
entre usos.

Requisitos adicionales
y Mantener cerradas las áreas propensas a la concentración de gente (incluidos, entre otros,
parques infantiles, estructuras de juegos en interiores y estructuras de juegos para niños sin
la presencia de los padres).
y Mantener cerrado el servicio de cuidado de niños.
y Limitar los grupos a 10 personas o menos. No combinar en asientos compartidos grupos/
clientes que no hayan elegido agruparse. Las personas del mismo grupo, sentadas en la
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Requisitos adicionales

// continuación de la
página 27

misma mesa, no tienen que mantener una distancia de seis (6) pies.
y Prohibir la congregación de personas (un grupo de 10 personas o menos que lleguenjuntas
al lugar) en estacionamientos y otras áreas comunes por períodos más prolongados de
lo razonable para la recuperación/devolución de implementos y la entrada/salida de
vehículos.

6 ft

<--->

y Mantener las áreas comunes, como mesas para pícnic, refugios de uso diurno y edificios
abiertos al público, dispuestos de manera tal de mantener una distancia física mínima de
seis (6) pies entre los grupos (en sillas, bancos, mesas). Exhibir carteles claros que refuercen
los requisitos de distanciamiento físico entre los visitantes de diferentes grupos.
y Finalizar todas las actividades del establecimiento a las 10 p. m.
y Seguir la guía para restaurantes, bares, cervecerías, salones de degustación, destilerías, y
tiendas minoristas para la fase 2, si corresponde.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Alentar las reservas o aconsejar a la gente que llame con anticipación para confirmar la
capacidad de las instalaciones. Considerar la implementación de un sistema de reservas
telefónicas que permita que la gente espere en los automóviles e ingrese a las instalaciones
únicamente cuando una llamada telefónica o un mensaje de texto indique que hay espacio
disponible.
y Asignar personal de recepción o un anfitrión específico para que maneje el flujo de
visitantes y controle el distanciamiento físico mientras esperan en la fila, hacen pedidos, y
durante la entrada y la salida. No bloquear el acceso a las salidas de incendio.
y Designar personal para que controle los requisitos de distanciamiento físico de manera que
los grupos no superen las 10 personas, y ayudar a los visitantes a entender estos requisitos.
y Asignar personal para que controle el acceso de los visitantes a las áreas comunes, como
baños, para que no se congregue gente.
y Dirigir el tráfico de peatones en un solo sentido para minimizar el contacto cercano entre
los visitantes. Colocar carteles para rutas de caminata hacia las atracciones en un solo
sentido, si es posible.
y Limitar la cantidad de personal que atiende o interactúa con cada grupo.
y Alentar a los visitantes a realizar actividades recreativas con los integrantes de su propio
grupo familiar en lugar de hacerlo con sus círculos sociales extendidos.
y Alentar a los visitantes a realizar actividades recreativas de manera segura y evitar viajar a
áreas donde sea difícil mantener una distancia mínima de seis (6) pies de otras personas que
no sean de su grupo familiar, y evitar realizar actividades recreativas en estas áreas.
y Colocar barreras de plástico o vidrio transparente delante de los cajeros o mostradores del

Recursos
GUíA ESTATAL
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Buenas prácticas (no son obligatorias)
// continuación de la página 28
centro de visitantes o en otros lugares donde sea más difícil mantener la distancia física de
seis (6) pies entre empleados, voluntarios y visitantes.
y Los visitantes y clientes deben seguir la guía estatal sobre el uso de cubrebocas, pantallas
faciales y elementos de protección facial.
y Considerar ofrecer instalaciones para el lavado de manos para uso de los clientes en el
establecimiento y sus inmediaciones. El desinfectante para manos es efectivo en manos
limpias; los establecimientos pueden facilitar a los clientes desinfectante para manos
(con un contenido de alcohol del 60 % al 95 %). El desinfectante para manos no debe
reemplazar el lavado de manos por parte de los empleados.
y Considerar cerrar uno de dos lugares de estacionamiento contiguos, alternando un lugar
abierto y uno cerrado, para facilitar la distancia física mínima de seis (6) pies entre los
grupos.
y Alentar a los visitantes a llevar sus propios alimentos, botellas de agua e insumos de higiene
(incluido desinfectante para manos).
y Alentar a los visitantes a llevarse los residuos que generen al abandonar el lugar.

Recursos
GUIA ESTATAL
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Zoológicos, museos,
autocines, pistas de carreras
y jardines al aire libre
>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Guía específica para estos establecimientos únicamente

Guía para la reapertura
Esta guía permite que los museos abran con exhibiciones que no son interactivas ya que las
exhibiciones interactivas no están autorizadas a operar en este momento.
Pistas de carreras: para los fines de esta guía, una pista de carreras significa una pista de
carreras especial utilizada para el deporte de carreras de alta velocidad de vehículos
especiales o motocicletas. Esto no incluye una pista de karting ni otro establecimiento
recreativo de kartings.

Los operadores de establecimientos recreativos cubiertos y al aire libre:
y Asegurarse de que todas las instalaciones estén listas para operar y que todos los
equipos estén en buenas condiciones, de acuerdo con los manuales de operaciones y
mantenimiento aplicables y los procedimientos operativos estándares.
y Revisar e implementar la guía general para empleadores.

Medidas de distanciamiento físico
y Limitar la capacidad a un máximo de 250 personas o la cantidad de personas, incluido
el personal, según la capacidad (pies cuadrados/ocupación, como se especifica a
continuación), lo que sea menos. Asegurar el cumplimiento de la Guía de OHA para las
reuniones sociales.
y Estos establecimientos están limitados a actividades para grupos de 10 personas o menos.
No combinar los grupos/clientes en contextos de asientos compartidos, que no hayan
elegido asistir juntos.

6 ft
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y Asegurar de que se mantenga el distanciamiento físico mínimo de seis (6) pies entre
las personas de diferentes grupos. Aclarar que los miembros del mismo grupo pueden
participar en actividades juntos, formar filas juntos y no tienen que estar a una distancia de
seis (6) pies entre sí.
y Establecer la configuración de los asientos y/o los juegos de manera de cumplir con todos
los requisitos de distanciamiento físico.
y No combinar grupos ni permitir que personas que no son del mismo grupo compartan
asientos.
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Medidas de distanciamiento físico

// continuación
de la página 30

y Retirar o prohibir los asientos/consolas/carriles, etc. para asegurarse de que las personas
que no estén en el mismo grupo estén al menos a seis (6) pies de distancia.
y Prohibir que las personas de diferentes grupos se acumulen en cualquier área del
establecimiento, tanto cubierto como al aire libre, incluido en estacionamientos.
y Prohibir la operación y el uso de todas las áreas de juego/peloteros/parques infantiles.

Limpieza y carteles
y Limpiar y desinfectar las áreas de trabajo, zonas de alto tránsito y superficies de contacto
frecuente tanto en áreas de clientes como de empleados en establecimientos cubiertos y
al aire libre. Usar desinfectantes incluidos en la lista aprobada de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) para el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
y Todavía ningún producto estará etiquetado para la COVID-19, pero muchos productos
tendrán una etiqueta o información disponible en sus sitios web sobre su eficacia contra el
coronavirus humano.
y Limpiar meticulosamente las instalaciones de baños al menos dos veces al día y, en la medida
de lo posible, garantizar el suministro de elementos sanitarios adecuados (jabón, papel
higiénico, desinfectante para manos) durante todo el día. Las instalaciones de baños que no
puedan limpiarse dos veces al día deben mantenerse cerradas o se debe exhibir un cartel
informando que el baño no se puede limpiar dos veces al día.
y Exhibir carteles claros que detallen los síntomas de la COVID-19, indiquen a los empleados,
voluntarios y visitantes con síntomas que se queden en sus hogares y detallen información
de contacto si necesitan asistencia.
y Usar carteles claros para alentar el distanciamiento físico.Use clear signs to encourage
physical distancing.

Requisitos adicionales
y Mantener cerradas las áreas propensas a la concentración de gente (incluidos, entre otros,
parques infantiles, estructuras de juegos en interiores y estructuras de juegos para niños sin
la presencia de los padres).
y Mantener cerrado el servicio de cuidado de niños.
y Limitar los grupos a 10 personas o menos. No combinar en asientos compartidos grupos/
clientes que no hayan elegido asistir juntos. Las personas del mismo grupo, sentadas en la
misma mesa, no tienen que mantener una separación de seis (6) pies.
OHA SYMPTOM SIGNAGE

OHA DISTANCING SIGNAGE
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Requisitos adicionales
y Prohibir la acumulación de personas (un grupo de 10 personas o menos que lleguen juntas
al lugar) en estacionamientos y otras áreas comunes por períodos más prolongados de lo
razonable para la recuperación/devolución de implementos y la entrada/salida de vehículos.
y Mantener las áreas comunes con banco-sillas y mesas (por ejemplo, mesas para pícnic,
refugios de uso diurno y edificios abiertos al público) dispuestos de manera tal que los
grupos puedan mantener al menos una distancia física mínima de seis (6) pies.
y Exhibir carteles claros que refuercen los requisitos de distanciamiento físico entre los
visitantes de diferentes grupos.
y Finalizar todas las actividades del establecimiento a las 10 p. m.
y Seguir la guía para tiendas minoristas, si corresponde

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Alentar las reservas o aconsejar a la gente que llame con anticipación para confirmar la
capacidad de las instalaciones. Considerar la implementación de un sistema de reservas
telefónicas que permita que la gente espere en los automóviles e ingrese a las instalaciones
únicamente cuando una llamada telefónica o un mensaje de texto indique que hay espacio
disponible.
y Asignar personal de recepción o un anfitrión específico para que maneje el flujo de
visitantes y controle el distanciamiento físico mientras esperan en la fila, hacen pedidos, y
durante la entrada y la salida. No bloquear el acceso a las salidas de incendio.
y Asignar personal para que controle el acceso de los visitantes a las áreas comunes, como
baños, para que no se acumule gente.
y Dirigir el tráfico de peatones en un solo sentido para minimizar el contacto cercano entre
los visitantes. Colocar carteles para rutas de caminata hacia las atracciones en un solo
sentido, si es posible.
y Limitar la cantidad de personal que atiende o interactúa con cada grupo.
y Alentar a los visitantes a realizar actividades recreativas con los integrantes de su propio
grupo familiar en lugar de hacerlo con sus círculos sociales extendidos.
y Alentar a los visitantes a realizar actividades recreativas de manera segura y evitar viajar a
áreas donde sea difícil mantener una distancia mínima de seis (6) pies de otras personas que
no sean de su grupo familiar, y evitar realizar actividades recreativas en estas áreas.
y Colocar barreras de plástico o vidrio transparente delante de los cajeros o mostradores del
centro de visitantes o en otros lugares donde sea más difícil mantener la distancia física de
seis (6) pies entre empleados, voluntarios y visitantes.

Recursos
GUÍA ESTATAL
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Gimnasios y centros
deportivos
>>>>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Los gimnasios, los centros de acondicionamiento físico, los
estudios de baile y los centros de artes marciales, entre otros

Distanciamiento y ocupación
y

6 ft

y
y
y

y
y
y

Limitar la capacidad de la reunión a un máximo de 100 personas en los espacios cubiertos
o 250 personas al aire libre, sin que se exceda la cantidad máxima de 250 personas entre
las que se encuentran en el espacio cubierto y las que se encuentran al aire libre; o bien
la cantidad de personas, incluido el personal, según la determinación de capacidad (pies
cuadrados/ocupación), lo que sea menos.
Asegurar el cumplimiento de la guía de OHA para las reuniones sociales.
Limitar el tamaño de la clase de entrenamiento a la ocupación máxima del salón (siempre
que se garanticen seis [6] pies de separación).
Considerar realizar las actividades o clases de entrenamiento al aire libre, si esto se puede
realizar de manera segura, siempre que no se infrinjan las ordenanzas locales, y cuando
los participantes e instructores puedan mantener los seis pies de distancia física. Limitar
las estaciones de equipos de ejercicio, de manera que exista una separación mínima de
seis (6) pies entre ellas. Si un equipo no se puede trasladar para facilitar el distanciamiento
físico, se debe bloquear su uso.
Prohibir los deportes de contacto en los cuales los participantes tengan contacto corporal,
estén muy próximos entre sí (separación de menos de seis [6] pies) o compartan equipos.
Habilitar el uso de gimnasios solo para deportes sin contacto o para el desarrollo de
habilidades individuales, que no requieren contacto con otras personas.
Para el entrenamiento personal individualizado, mantener una distancia física de seis (6)
pies entre el entrenador y el cliente. Si no puede evitarse el contacto cercano dentro
de los seis (6) pies, se recomienda encarecidamente que el cliente use una mascarilla
y que se reduzca al mínimo el tiempo durante el cual ocurre el contacto cercano. El
entrenador y el cliente deben lavarse las manos minuciosamente con agua tibia y jabón
o usar desinfectante para manos (con un contenido de alcohol del 60 % al 95 %)
inmediatamente antes y después de la cita.

Operaciones
y Todo el personal y los clientes deben usar una máscara, una pantalla facial o un elemento
de protección facial al hacer ejercicio en los espacios cubiertos. Todo el personal y los
clientes deben usar una máscara, una pantalla facial o un elemento de protección facial al
hacer ejercicio al aire libre cuando no se pueda mantener una distancia de seis (6) pies.
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Operaciones
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y Garantizar que todas las instalaciones y equipos estén en condiciones de uso seguro y en
buen estado después del cierre prolongado. Los manuales de mantenimiento y operación y
los procedimientos operativos estándares deben orientar esta tarea.
y Cerrar las fuentes de agua para beber, salvo aquellas designadas para recargar botellas de
agua sin contacto.
y Cerrar el acceso a duchas. Los lavamanos de los vestuarios y los baños pueden permanecer
abiertos para su uso, pero se debe limitar el número de personas que usan las instalaciones
al mismo tiempo, a fin de garantizar que se pueda mantener una distancia de seis (6) pies.
y Mantener cerrados los saunas, salas de vapor y piscinas de hidromasajes.
y Mantener cerradas las piscinas para actividades de natación recreativa, clases de natación y
todas las demás actividades acuáticas.
y Mantener cerrado el servicio de cuidado de niños.
y Consultar y cumplir la Guía para campamentos diurnos de verano para niños en edad
escolar para cualquier programa para niños y adolescentes.
y Exhibir letreros claros que detallen los síntomas de la COVID-19, indiquen a los empleados
y clientes con síntomas que se queden en sus hogares y detallen información de contacto si
necesitan asistencia.
y Usar señalización para fomentar el distanciamiento físico en todo el establecimiento,
incluidas, entre otras, las áreas de recepción, los comedores, los vestuarios y cerca de
equipos muy usados.
y Designar personal para que controle el distanciamiento físico y los requisitos de
fesinfección.
y Garantizar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente. Aumentar la
circulación de aire tanto como sea posible abriendo puertas y ventanas, utilizando
ventiladores y mediante otros métodos. No abrir puertas y ventanas si esto genera un
riesgo para la seguridad de los empleados, los niños o los clientes.
y Establecer un flujo de circulación en un solo sentido, cuando sea posible, para acceder
a equipos, circuitos, pistas, etc. Usar letreros para dirigir el flujo de circulación en un solo
sentido.
y Proporcionar estaciones para el lavado de manos o desinfectante para manos (con un
contenido de alcohol del 60 % al 95 %) en todo el establecimiento, para uso de empleados
y clientes.

Limpieza y desinfección
y Limpiar profundamente todas las áreas de la organización relacionada con el entrenamiento
físico antes de reabrir después del cierre prolongado.
y Usar desinfectantes incluidos en la lista aprobada de la Agencia de Protección Ambiental
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(Environmental Protection Agency, EPA)1 para el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
Ningún producto estará etiquetado para la COVID-19 todavía, pero muchos indicarán
“eficacia contra el coronavirus humano”, ya sea en la etiqueta o en sus sitios web.
y Exigir a los empleados o huéspedes del establecimiento que limpien con un paño todos los
equipos (p. ej., pelotas, pesas, máquinas, etc.) inmediatamente antes y después de cada uso,
con un desinfectante proporcionado por el gimnasio, el cual deberá estar incluido en la lista
de productos aprobados por la EPA para el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Una
solución con un contenido de alcohol del 70 % al 95 % también es efectiva.
y Limpiar y desinfectar con frecuencia las áreas de trabajo, zonas de alto tránsito y superficies
de contacto frecuente en áreas a las que acceden los trabajadores y el público.
y Limpiar meticulosamente los baños al menos dos veces al día y garantizar el suministro de
elementos sanitarios adecuados (p. ej., jabón, papel higiénico, desinfectante para manos
con un contenido de alcohol del 60 % al 95 %) durante todo el día.

Pruebas de detección a clientes:
y Registrar la información de contacto del cliente, la fecha y la hora de uso de las instalaciones
por parte del cliente. Si hay un caso positivo de COVID-19 asociado al establecimiento,
funcionarios de salud pública pueden necesitar que el establecimiento proporcione esta
información para una investigación de seguimiento del contacto. Salvo que se exija de otro
modo, esta información se puede destruir después de 60 días de la fecha de la sesión.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Realizar pruebas de detección a los clientes antes de iniciar la sesión en el establecimiento;
por ejemplo, con las siguientes preguntas:
y ¿Tuvo una tos nueva o que empeora?
6 ft

y ¿Tuvo fiebre?
y ¿Tuvo falta de aire?
y ¿Ha estado en contacto cercano con alguien que haya tenido estos síntomas o con
alguien a quien se le haya diagnosticado COVID-19 en los últimos 14 días?
y Si el cliente responde “sí” a cualquiera de las preguntas de detección, pídale que regrese a
su hogar y que espere para volver al establecimiento hasta que todos los síntomas, incluida
la fiebre, hayan desaparecido durante al menos 72 horas sin medicamentos, o un mínimo de
14 días después de haber tenido contacto con una persona con tos, fiebre o con diagnóstico
de COVID-19.

GUÍA PARA LA REAPERTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA
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Piscinas, piscinas
de spa y canchas de
deportes con licencia >>>>>>>>

>>>>>>>¿A quién se dirigen estas guías?

Guía específica para estos establecimientos únicamente

Guía de reapertura para la fase 2
Esta guía se aplica tanto a las piscinas de uso general como a las de uso limitado y a las
canchas de deportes en condados aprobados para la fase 2. Las diferencias son:
y Las piscinas de uso general típicamente son instalaciones más grandes, como piscinas
municipales o piscinas de centros comunitarios.
y Las piscinas de uso limitado funcionan en relación con un establecimiento asociado,
como un complejo de apartamentos, un hotel/motel, un club privado, una asociación o
un establecimiento de organización de campamentos donde la piscina está limitada a los
residentes, clientes o miembros.
Las canchas de deportes son instalaciones de propiedad pública y privada que se utilizan para
la práctica de deportes. Se prohíbe la práctica de deportes que involucran el contacto corporal
de los participantes en las canchas de deportes.

Operaciones
Los operadores de piscinas y canchas de deportes deben realizar lo siguiente:
y Revisar e implementar la guía general de Oregón sobre la COVID-19 para empleadores.
y Prohibir que los trabajadores que tengan algún síntoma de COVID-19 (fiebre, tos, falta de
aliento, etc.) trabajen o ingresen a las instalaciones.
y Prohibir que los visitantes que tengan alguno de los síntomas asociado a la COVID-19
ingresen en las instalaciones. Si un visitante tiene síntomas de COVID-19, el personal debe
pedirle que abandone la piscina, proporcionarle un elemento de protección facial o una
máscara, y ayudarlo a minimizar el contacto con el personal y con otros visitantes antes
de retirarse de las instalaciones. Desinfectar de inmediato todas las áreas que el visitante
enfermo haya utilizado.
y Exhibir carteles claros que detallen los síntomas de la COVID-19, indiquen a los empleados
y visitantes con síntomas que se queden en sus hogares y detallen información de
contacto si necesitan asistencia. Los operadores deben exhibir carteles de advertencia
en ubicaciones visibles sobre cómo evitar la propagación del virus de la COVID-19 (que
incluye compartir elementos como gafas de natación y otros artículos difíciles de limpiar).
y Exigir a los empleados la práctica de una higiene saludable para reducir la propagación de la
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COVID-19; esto incluye lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser o estornudar.
y Asegurarse de que los equipos estén en buenas condiciones, de acuerdo con los manuales
de operaciones y mantenimiento aplicables y los procedimientos operativos estándares.
y Cerrar las fuentes de agua para beber, salvo aquellas designadas para recargar botellas de
agua sin contacto. Las botellas de agua no pueden entrar en contacto con las fuentes de
agua.
y Usar carteles para exigir el distanciamiento físico en todo el establecimiento; esto incluye,
entre otras, las áreas de recepción, los comedores y las inmediaciones de los baños.
y Exigir que el personal (incluidos los guardavidas1) usen máscaras o elementos de
protección facial cuando NO estén en el agua.
y Para las piscinas de spa, limitar el uso de la piscina a una unidad familiar a la vez. Los
operadores pueden considerar la programación de reservas en incrementos de 15 minutos.
y Para las canchas de deportes, limpiar y desinfectar con frecuencia los equipos compartidos.
Esto incluye, entre otros, bates, pelotas y raquetas. Deben usar desinfectantes incluidos en
la lista aprobada de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency,
EPA) para el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
y Para las canchas de deportes, prohibir los deportes que involucren el contacto corporal de
los participantes.

Distanciamiento y ocupación
Los operadores de piscinas y canchas de deportes deben realizar lo siguiente:
6 ft

y Mantener un distanciamiento físico mínimo de seis (6) pies entre personas. Informar a los
visitantes que los miembros del mismo grupo pueden participar en actividades juntos y no
tienen que estar a una distancia de seis (6) pies entre sí.
y Asignar una persona para que controle el distanciamiento físico y asegure el cumplimiento
de todos los requisitos de distanciamiento en las entradas, las salidas, los baños y cualquier
otra área donde pueda concentrarse gente.
y Desarrollar un plan para limitar la cantidad de visitantes que se admite en el área de la
piscina y/o la cancha de deportes, de manera que pueda mantenerse el distanciamiento
físico de seis (6) pies. Los operadores pueden considerar exigir reservas para limitar la
cantidad de personas en el área de la piscina.
y Modificar la disposición de la terraza de la piscina para asegurarse de que los visitantes y el
personal puedan mantener una distancia física de seis (6) pies.
y Si la piscina se utiliza para nadar vueltas, permitir un solo nadador por carril.
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Limpieza y desinfección
Los operadores de piscinas y canchas de deportes deben realizar lo siguiente:
y Limpiar por completo todas las áreas de la piscina y las canchas de deportes antes de la
reapertura después de un cierre prolongado.
y Específicamente para las piscinas, evitar la Legionella. Si un establecimiento ha estado
cerrado por un período prolongado:
y Purgar el sistema de agua, tanto caliente como fría. El objetivo de la purga es
reemplazar toda el agua de la tubería del establecimiento por agua fresca.
y Purgar hasta que el agua caliente alcance su temperatura máxima.
y Se debe tener cuidado de minimizar las salpicaduras y la generación de aerosol
durante la purga.
y Otros dispositivos que utilizan agua, como las máquinas de hielo, pueden requerir
medidas de limpieza adicionales además de la purga, como desechar el hielo viejo.
Seguir las indicaciones del fabricante del dispositivo que utiliza agua.
y Usar desinfectantes incluidos en la lista aprobada de la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) para el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19.
y Limpiar y desinfectar con frecuencia áreas de trabajo, áreas de alto tránsito y superficies de
contacto frecuente en áreas de acceso del personal y de visitantes, incluidos mostradores,
mesas, barandillas de tumbonas, picaportes, fuentes de agua, duchas, juguetes de la piscina.
y Limpiar los baños en forma regular y asegurarse de que haya jabón, toallas de papel y
desinfectante para manos para uso planificado.
y Asegurarse de que haya desinfectante para manos disponible en diferentes lugares del
establecimiento para el uso de los miembros del personal y los visitantes.
y Pedir al personal de mantenimiento o a una empresa de mantenimiento de piscinas que
controle regularmente el funcionamiento correcto del equipo de recirculación de la piscina
y los niveles de desinfectante antes de la apertura de la piscina.
y Prohibir a los guardavidas limpiar y desinfectar mientras están de servicio.

Vestuarios
•
•
6 ft

•
•
•

Si se permite el uso del vestuario, los operadores de piscinas y canchas de deportes
deben hacer lo siguiente:
Desarrollar un plan para limitar la cantidad de personas que utilizan las duchas y los
vestidores al mismo tiempo.
Concentrarse en mantener una distancia física mínima de seis (6) pies entre las personas,
que es aproximadamente 30 pies cuadrados por persona.
Usar los pies cuadrados totales del vestuario para determinar la ocupación máxima.
Asignar una persona para que controle el distanciamiento físico y se asegure de que los
visitantes cumplan con todos los requisitos de distanciamiento físico en las entradas, las
salidas, los baños y cualquier otra área donde pueda concentrarse gente.
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Operadores de eventos
y lugares de reunión >>>>>>>

>>>>>¿A quién se dirigen estas guías?

Esta guía se aplica a operadores de eventos y lugares de reunión
que organizan o facilitan eventos bajo techo o al aire libre, incluidas
reuniones sociales, recreativas, culturales, cívicas y religiosas

Requisitos para operaciones
y Revisar e implementar la guía general de Oregón sobre el COVID-19 para empleadores.
Revisar e implementar la guía estatal sobre el uso de cubrebocas. Revisar e implementar la
guía para restaurantes y bares para la Fase 2, si corresponde.
y Asegurarse de que los equipos estén en buenas condiciones, de acuerdo con los manuales
de operaciones y mantenimiento aplicables y los procedimientos operativos estándares.
y Cerrar las fuentes de agua para beber, salvo aquellas designadas para recargar botellas de
agua sin contacto.
y Exhibir carteles claros que detallen los síntomas del COVID-19, indiquen a los empleados
y asistentes/participantes con síntomas que se queden en sus hogares o regresen a sus
hogares, e informen con quién comunicarse si necesitan asistencia.
y Exhibir carteles para exigir el distanciamiento físico en todo el establecimiento; esto incluye,
entre otras, las áreas de recepción, los comedores y las inmediaciones de los baños.
y Garantizar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente. Aumentar la
circulación de aire tanto como sea posible abriendo puertas y ventanas, utilizando
ventiladores y mediante otros métodos. No abrir puertas y ventanas si esto genera un
riesgo para la seguridad de los empleados o de los asistentes/participantes.
y Proporcionar estaciones para el lavado de manos o desinfectante para manos (con un
contenido de alcohol del 60 % al 95 %) en todo el establecimiento, para uso de empleados
y asistentes/participantes.
y Exigir reservas y la compra de entradas anticipadas para los eventos públicos.
y Mantener información de contacto de compradores/asistentes para eventos. Si hay un caso
positivo de COVID-19 asociado al operador del evento/lugar de reunión, Salud Pública
puede necesitar esta información para una investigación de rastreo de contactos. Salvo que
se exija de otro modo, esta información puede destruirse 60 días después del evento.

Distanciamiento y ocupación
y Limitar la capacidad de la reunión a un máximo de 100 personas en los espacios cubiertos
o 250 personas al aire libre, sin que se exceda la cantidad máxima de 250 personas entre
las que se encuentran en el espacio cubierto y las que se encuentran al aire libre; o bien,
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la cantidad de personas, incluido el personal, según la determinación de capacidad (pies
cuadrados/ocupación), lo que sea menos. En el caso de que los operadores del lugar/
evento organicen un solo evento que ocurre tanto en el espacio cubierto como al aire libre,
la capacidad máxima total no puede exceder las 250 personas, incluido el personal.
y Determinar la ocupación máxima de cada área bajo techo y al aire libre, y limitar la cantidad
de personas en las instalaciones, de acuerdo con esto. La ocupación máxima exige que se
mantenga una distancia física mínima de seis (6) pies entre los grupos.
y Mantener una distancia física mínima de seis (6) pies por persona, excepto para integrantes
del mismo grupo, que pueden participar en actividades/formar fila juntos sin mantener la
separación de seis (6) pies. Se debe mantener una distancia mínima de seis (6) pies entre los
grupos.
y Prohibir los grupos de más de 10 personas.
y Establecer la distribución de los asientos y la configuración para cumplir con todos los
requisitos de distanciamiento físico. Si se ofrecen comidas y bebidas en el lugar, establecer
la distribución de los asientos y la configuración del área de comidas y bebidas utilizando la
Guía para restaurantes y bares para la fase 2.
y No combinar grupos ni permitir que personas que no son del mismo grupo compartan
asientos.
y Eliminar o restringir asientos y las áreas donde la gente permanece de pie, para facilitar el
requisito de distancia física mínima de seis (6) pies entre los grupos.
y Prohibir que las personas de diferentes grupos se concentren en cualquier área del
establecimiento, tanto bajo techo como al aire libre, incluido en estacionamientos.
y Asignar una persona para que controle el distanciamiento físico y asegure el cumplimiento
de todos los requisitos de distanciamiento en las entradas, las salidas, los baños y cualquier
otra área donde pueda concentrarse gente.
y Usar detectores de metal y lápices ópticos en lugar de palpar o cachear.
y Las áreas para artistas deben cumplir con los límites en cuanto al tamaño de los grupos y
todos los requisitos de distanciamiento físico.

Limpieza y desinfección
y Limpiar a fondo todas las áreas del lugar entre un evento y otro.
y Usar desinfectantes incluidos en la lista aprobada de la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) para el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19.
y Asignar al menos un encargado de desinfección cuya única obligación sea limpiar y
desinfectar con frecuencia las áreas de trabajo, áreas de alto tránsito y superficies de
contacto frecuente en áreas a las que acceden trabajadores y asistentes/participantes.
y Asignar al menos un encargado de desinfección cuya única obligación sea limpiar los baños
una vez por hora durante el evento y garantizar el suministro adecuado de productos
sanitarios (p. ej., jabón, papel higiénico, desinfectante para manos con un contenido de
alcohol del 60 % al 95 %) durante todos los eventos.
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y Rotar, limpiar y desinfectar periódicamente los recipientes para llaves/teléfonos u otros
puntos de contacto en los detectores de metales.
y Limpiar las radios y los dispositivos de comunicación periódicamente y no permitir que el
personal comparta las radios y los dispositivos de comunicación.
y Desinfectar y limpiar todos los equipos de audio, incluidos los micrófonos, entre cada uso.
Disinfect and clean all sound gear, including microphones, between uses.

Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Escalonar los horarios de llegada y partida de los asistentes/participantes para minimizar
la acumulación de personas en las entradas, las salidas, los baños, a fin de cumplir con los
requisitos de distanciamiento físico exigidos.
y Considerar colocar barreras de plástico o vidrio delante de los mostradores de recepción
o en otros lugares donde sea más difícil mantener la distancia física de seis (6) pies entre
empleados y asistentes/participantes.
y Motivar enfáticamente a los asistentes/participantes a que se laven las manos con agua
y jabón durante al menos 20 segundos o a que usen desinfectante para manos (con un
contenido de alcohol del 60 % al 95 %) con regularidad.
y Proporcionar desinfectante para manos en las entradas.
y Usar métodos de pago sin contacto o sin efectivo y escanear las entradas sin contacto con
los asistentes.

Guía adicional
Los operadores de eventos y lugares de reunión al aire libre están obligados a hacer lo
siguiente
• Configurar el espacio al aire libre para garantizar que los grupos no contengan más de 10
personas. Por ejemplo: no disponer las mesas para más de 10 personas ni configurar los
asientos en conciertos en grupos de más de 10 asientos.
• Limpiar a fondo todo el lugar entre un evento y otro de acuerdo con los requisitos de
limpieza y desinfección.
• Asignar un (1) supervisor de distanciamiento físico al aire libre por cada 50 personas, para
garantizar que se cumplan los requisitos de distanciamiento físico en todo momento.
• Separar todas las instalaciones y actividades que celebren eventos bajo techo y al aire libre
separados, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Los asistentes/participantes de eventos
bajo techo y al aire libre separados en el mismo lugar no deben compartir espacios,
incluidos los baños.
GUÍA PARA OPERADORES DE EVENTOS Y LUGARES DE REUNIÓN
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Cuidado infantil >>>>>>>>>>>

>>>>>>> ¿A quién se dirigen estas guías?

Guía específica para el sector de cuidado infantil

Aprobación de cuidado infantil de emergencia
necesaria
y La Oficina de Cuidado Infantil aún debe aprobar los programas de cuidado infantil
licenciados y registrados para prestar cuidado infantil de emergencia. Los proveedores
deben respetar el marco de salud y seguridad desarrollado por el estado y la División de
Aprendizaje Temprano (ELD, por sus siglas en inglés).

Tamaño y proporción de los grupos
Las instalaciones de cuidado infantil deben hacer lo siguiente:
y Limitar la cantidad de niños en cada sala:
y Los hogares registrados de cuidado infantil familiar (RF, por sus siglas en inglés) pueden
tener un grupo de 10 niños como máximo.
y Nota: Los proveedores de RF no cumplen con los requisitos de pies cuadrados necesarios
para la cantidad de niños que cuidan.
y Del total de diez niños, no puede haber más de seis de edad preescolar o menores y, de
esos seis, no puede haber más de dos menores de 24 meses.
y Los hogares de cuidado infantil familiar certificado (CF, por sus siglas en inglés) pueden
tener dos grupos fijos de 10 niños como máximo en áreas separadas del hogar y no más de
16 en total. Cada grupo de niños debe permanecer en un espacio de 35 pies cuadrados por
niño como mínimo.
y Por cada grupo de niños debe cumplirse la proporción entre niños y personal definida en la
Norma Administrativa de Oregon 414-350-0120 correspondiente a las Normas de Cuidado
Infantil Certificado (página 28).
y Los centros certificados (CC, por sus siglas en inglés) deben tener un grupo fijo de 10
niños por salón como máximo. Los grupos grandes pueden dividirse en dos salas con la
aprobación de un especialista en licencias de cuidado infantil.
y Consulte los Requisitos de seguridad frente a la COVID-19 de la ELD de la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés) y los Cambios temporales de la ELD a las
normas de cuidado infantil en respuesta al estado de emergencia por la COVID-19 para
obtener instrucciones adicionales. Cada grupo de niños debe permanecer en un espacio de
35 pies cuadrados por niño como mínimo.
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y Los CC deben mantener la siguiente proporción entre niños y personal. Consulte la tabla a
continuación.
Maximum Group Size
Age
Ratio
(children)
Six weeks to 23 months
1:4
8
24 months to 35 months
1:5
10
36 months to kindergarten
1:10
10
Kindergarten and up
1:10
10

Requisitos de formación de grupos
y Garantizar que los grupos sean fijos (es decir, el grupo debe estar compuesto por los
mismos niños y voluntarios o miembros del personal adultos todos los días).
y Brindar servicios de cuidado a grupos fijos de 10 niños. Sin embargo, el programa puede
permitir a ciertas familias alternar en distintos días; por ejemplo, el niño A puede asistir
los lunes, miércoles y viernes, mientras que el niño B puede asistir los martes y jueves. No
obstante, un grupo fijo no puede tener más de 12 niños.
y Brindar servicios de cuidado a grupos físicos que usen el mismo espacio todos los días.
y Transferir a los niños de un grupo fijo a otro solo de forma permanente (p. ej., cuando
superan la edad correspondiente al grupo original), no de forma temporal.
y Garantizar la presencia del mismo personal de reemplazo (p. ej., miembros de personal que
cubran a otros durante días de descanso) en el mismo grupo fijo todos los días, siempre que
sea posible.
y No permitir que un grupo fijo de niños comparta con otro el mismo espacio común
(baños, áreas de juego al aire libre, espacios para comer). Deben aplicarse las prácticas de
desinfección cuando cada grupo termine de usar esas áreas.
y En el caso de los proveedores en hogares, exigir a los miembros de la familia que no brinden
asistencia como parte del programa de cuidado infantil que mantengan la distancia física de
los grupos fijos durante el día.
y Si los hijos u otros familiares del proveedor forman parte del grupo, deben considerarse en
la cantidad total de niños permitidos en el grupo.
y Implementar los protocolos de desinfección correspondientes durante el cambio de
turno mañana a turno tarde de los grupos que usan el mismo espacio físico, incluida la
desinfección de las áreas de preparación de alimentos, las superficies de alto contacto,
los juguetes y los materiales. Se permite un máximo de dos grupos de niños en un salón
durante todo el día.
y Escalonar los horarios de ingreso y retiro o implementar otros protocolos para limitar el
contacto entre las familias y con el personal.
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Operaciones
Los proveedores de cuidado infantil deben hacer lo siguiente:
y Revisar e implementar la Guía general para empleadores.
y Seguir priorizando el servicio de cuidado para los trabajadores esenciales y brindar apoyo a
todas las familias que se reincorporen a su trabajo en la reapertura por fases de Oregón.
y Respetar y cumplir en todo momento con los Requisitos de seguridad frente a la COVID-19
de la ELD de la OHA y los Cambios temporales de la ELD a las normas de cuidado infantil en
respuesta al estado de emergencia por la COVID-19.
y Mantener los protocolos de limpieza de superficies, ropa blanca, dispositivos electrónicos y
juguetes aprobados por la ELD de la OHA a fin de impedir la propagación de la COVID-19.
y Brindar al personal capacitación permanente sobre los protocolos de limpieza y los
requisitos de seguridad frente a la COVID-19.
y Permitir a los miembros del personal que usen mascarillas de tela, papel o material
descartable, si así lo desean.
y Exigir el uso de mascarillas al personal de reemplazo y a quienes realicen controles de salud
diarios a los niños.
y Por cada grupo fijo, mantener registros diarios que cumplan los siguientes requisitos para
garantizar el rastreo de contactos de los casos, si es necesario:
y Nombre del niño
y Horario de ingreso y retiro
y Adulto que lleva o retira al niño
y Miembros del personal que interactúan con el grupo fijo de niños (incluido el personal
de reemplazo)
y Horarios en los que asistió el niño
Información adicional sobre los elementos de protección facial:
y Los niños mayores de 2 años pueden usar elementos de protección facial si están bajo la
supervisión atenta de un adulto.
y Los niños de cualquier edad no deben usar protección facial:
y Si tienen una afección médica que hace que sea difícil respirar con protección facial.
y Si tienen una discapacidad que no les permite utilizar protección facial.
y Si no pueden quitarse la protección facial de manera independiente.
y Mientras duermen.
y No se puede exigir el uso de protección facial a los niños, y esto nunca debe prohibir o
impedir el acceso a actividades o a instrucción.
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de verano para niños >>>>>>>

>>>>>>>¿A quién se dirigen estas guías?

Campamentos diurnos de verano para niños en edad escolar

Guía estatal
Los campamentos son una actividad de enriquecimiento importante para los niños en edad
escolar (desde el jardín de infantes hasta el grado 12) y también son importantes ya que
cumplen la función de guarderías para muchos padres que trabajan.
Los “campamentos” incluyen cualquier agrupamiento formal de niños durante un período
definido de horas durante el día con asesores adolescentes o adultos (campamentos de
deportes, de contacto con la naturaleza, de arte, etc.) fuera de los centros de cuidado de niños
licenciados o las actividades educativas formales de verano a través de una escuela.
Debido a que cada campamento de verano es único, es importante que las organizaciones
anfitrionas consulten la guía de la Autoridad de Salud de Oregón para parques, gimnasios
y centros de acondicionamiento físico, y otras guías para los lugares donde organizan los
campamentos. Es esencial que haya una colaboración entre las organizaciones anfitrionas y
otras organizaciones donde los campistas tienen acceso a instalaciones y actividades.

Guía operativa y otra información
y Contar con un plan de manejo de enfermedades contagiosa. Este plan debe incluir:
y protocolos de notificación a la Autoridad de Salud Pública Local (Local Public Health
Authority, LPHA) de cualquier caso confirmado de COVID19 entre los campistas o el
personal;
y un proceso y mantenimiento de registros para ayudar a la LPHA con elrastreo de
contactos, de ser necesario;
y un protocolo para realizar exámenes de detección de síntomas a los campistas y al
personal;
y un protocolo para restringir del campamento a cualquier persona enferma o expuesta;
y la posible suspensión de las actividades del campamento.
y Por cada grupo fijo, mantener registros diarios (“fijo” significa los mismos 10 campistas,
o menos, en el grupo todos los días). Estos registros deben conservarse durante un
mínimo de 4 semanas después de la finalización del campamento y deben cumplir con los
siguientes requisitos para garantizar el rastreo de contactos, si es necesario:
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y Nombre del campista
y Horario de ingreso y retiro
y Adulto que lleva o retira al niño
y Información de contacto de emergencia de un adulto
y Miembros del personal que interactúan con el grupo fijo de campistas (incluido el
personal de reemplazo)
y Los documentos de inscripción u otros medios regulares mediante los cuales los
campamentos recolectan información de los campistas deben incluir información de
contacto de todos los campistas y el personal.
y Restringir del campamento a cualquier campista o integrante del personal que se sepa que
ha estado expuesto (p. ej., por un miembro del hogar) a la COVID19 durante los 14 días
anteriores.
y Transmitir al personal que no vaya a trabajar y comunicar a los padres que no lleven a
sus hijos al campamento si ellos o alguien de su hogar recientemente han tenido una
enfermedad con fiebre o tos nueva. Deben quedarse en el hogar durante al menos 10 días
después del comienzo de la enfermedad y hasta 72 horas después de que la fiebre haya
desaparecido sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y que los síntomas de la
COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento y diarrea) estén mejorando. No es necesario que
se excluya del campamento al personal o los campistas que tengan tos que no sea tos de
nueva aparición (p. ej., asma, alergias, etc.). Los campamentos pueden optar por recopilar
información sobre afecciones existentes que causan tos en los formularios de ingreso.
y Notifique a la LPHA y consúltele sobre la limpieza y el posible cierre del aula o del programa
si alguien que ha ingresado al campamento tiene un diagnóstico de COVID-19.
y Notifique a la LPHA cualquier brote de enfermedad entre el personal o los estudiantes del
programa de campamento de verano.
y Recordar a menudo a todo el personal y a los padres que tanto ellos como sus hijos deben
permanecer en sus hogares si tienen alguna enfermedad que incluya fiebre, tos nueva o
falta de aliento.
y Las personas deben permanecer en el hogar durante al menos 10 días después
del comienzo de la enfermedad y hasta 72 horas después de que la fiebre haya
desaparecido sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y que los síntomas de
la COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento y diarrea) estén mejorando.
y Proporcionar instalaciones para el lavado de manos, pañuelos de papel y recipientes
de basura a los que tanto los campistas como el personal puedan acceder fácilmente.
y Recomendar a todas las personas en el campamento que se laven las manos a menudo
(p. ej., después de usar el baño; antes y después de las comidas; al ingresar al interior
después de estar afuera; después de estornudar, sonarse la nariz o toser) con agua y
jabón durante al menos 20 segundos.
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y Puede usarse desinfectante para manos a base de alcohol (60 % a 95 %) como alternativa
al lavado de manos, excepto para comer, preparar o servir comidas, y después de usar el
baño. Si no hay disponible agua y jabón (p. ej., campamentos en áreas campestres), puede
usarse desinfectante para manos a base de alcohol; sin embargo, debe hacerse o lo posible
para facilitar el lavado de manos con agua y jabón. El desinfectante para manos debe
guardarse fuera del alcance de los estudiantes menores de cinco (5) años de edad cuando
no se utilice.
y Recordar a menudo al personal y a los campistas que hagan lo siguiente:
y Cúbrase la tos o los estornudos con el codo o un pañuelo de papel;
y Tire de inmediato un pañuelo usado en un recipiente de basura; y
y Límpiese las manos después de cubrir la tos y los estornudos, y después de tirar los
pañuelos usados.
y Minimice el contacto durante el horario de ingreso y retiro al permitir que los padres
permanezcan fuera del edificio para despedir y recibir a sus hijos. Considere escalonar
el horario de ingreso y retiro, y limite el uso de los objetos de contacto frecuente
(instrumentos de escritura, sujetapapeles, etc.).

Cubrebocas y protección facial
y Se requiere que los campistas de cinco (5) años o más usen una máscara, careta o cubierta
facial cuando participen en las actividades del campamento, tanto en interiores como en
exteriores cuando no puedan mantenerse a seis (6) pies de distancia física.
y El uso de cubrebocas, protectores faciales o cubierta facial no es necesario para los
campistas cuando se realiza una actividad que nos permite el uso de una máscara, un
protector facial o una cubierta facial, tal como la natación o tocar un instrumento de
viento de bronce o de madera.
y Los campamentos deben hacer un esfuerzo para proporcionar una cubierta para la
cara a los campistas que no tienen acceso a una cubierta para la cara u olvidan traer
una.
y Los campistas menores de dos (2) años no están obligados a usar máscaras, pantallas
faciales o cubierta para la cara.
y Se recomienda encarecidamente a que todas los campistas entre dos (2) y cinco (5) años
de edad, usen una máscara, protector facial o cubierta para la cara en todo momento en los
espacios públicos cerrados y en las actividades del campamento al aire libre.
y Los niños de cualquier edad no deben usar mascarillas, protector facial o cubierta para la
cara:
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y Si tienen una afección médica que hace que les resulte difícil respirar;
y Si tienen una discapacidad que no les permite utilizar mascarillas, protector facial o
cubierta de la cara;
y Si no pueden quitarse las mascarillas, el protector facial o la cubierta de la cara por
cuenta propia; o
y Mientras duermen
y Los campamentos no pueden restringir el acceso a actividades e instrucción a los niños que
no pueden usar mascarillas, protector facial o cubierta de la cara. El personal y los campistas
que tengan una afección médica que les dificulte la respiración o una discapacidad que
les impida llevar una máscara, protector facial o cubierta para la cara pueden solicitar una
adaptación del campamento, que les permita un acceso pleno y equitativo a los servicios,
al transporte y a las instalaciones abiertas al público. Una modificación razonable no incluye
simplemente permitir que el personal o el campista accedan a actividades o instrucciones
sin una mascarilla, protector facial o cubierta de la cara.

Detección de síntomas
Todos los campamentos están obligados a:
y Controle que todas las personas que ingresan en las instalaciones/el área de campamento
o trabajan con los campistas y el personal no tengan tos nueva ni fiebre. No debe permitirse
el ingreso de las personas con fiebre superior o igual a 100.4 ºF. La COVID-19 no siempre se
presenta con fiebre o tos nueva. Los síntomas de la COVID-19 incluyen fiebre y tos nueva,
y también falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de
garganta y pérdida nueva del sentido del gusto o el olfato.
y Si un padre no puede tomarle la temperatura a su hijo, el campamento debe hacerlo.
y Mantenga a los campistas alejados de los demás de inmediato si un campista o un
integrante del personal desarrolla tos nueva (p. ej., no relacionada con una afección
preexistente, como asma), fiebre, falta de aliento u otros síntomas de la COVID-19 durante
la sesión de clase/el día de campamento y envíelos a su hogar lo antes posible.
y Mientras se espera que vengan a recoger a un campista enfermo, un integrante del
personal debe permanecer con el campista en una habitación alejada de las demás
personas. El cuidador debe permanecer lo más alejado del campista que sea posible
desde el punto de vista de la seguridad (preferentemente a una distancia mínima de
seis [6] pies) mientras están en la misma habitación.
y El miembro del personal o campista enfermo debe quedarse en el hogar durante al
menos 10 días después del comienzo de la enfermedad y hasta 72 horas después de
que la fiebre haya desaparecido sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre,
y que los síntomas de la COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento y diarrea) estén
mejorando.
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y Asegúrese de que el campamento tenga políticas flexibles de ausentismo y licencia por
enfermedad que le permitan al personal quedarse en el hogar cuando están enfermos.
y Notifique a la Autoridad de Salud Pública Local y trabaje con esta en relación con la
limpieza y la posible necesidad de cierre si alguien que ha ingresado a las instalaciones del
campamento tiene un diagnóstico de COVID-19.
y Notifique a la Autoridad de Salud Pública Local cualquier brote de enfermedad entre el
personal del programa de verano o los campistas.

Distanciamiento físico
Todos los campamentos están obligados a:
y Estar limitados a grupos fijos máximos de 10 campistas, o menos, (“fijos” significa los
mismos 10 campistas, o menos, en el grupo todos los días).
y El grupo fijo puede cambiar con una frecuencia no mayor de una vez por semana (p.
ej., para campamentos que funcionan con un programa semanal).
y Pueden ofrecerse campamentos de medio día que reciban diferentes grupos a la
mañana y a la tarde. Entre estas sesiones deben tomarse medidas de desinfección. Un
espacio puede aceptar un máximo de dos (2) grupos fijos por día.
y Debe administrarse cuidadosamente el cuidado previo y posterior para mantener a los
campistas en el mismo grupo fijo en el que pasarán el día.
y Un campamento puede tener varios grupos fijos de 10 niños si las instalaciones o el
lugar del campamento permiten el distanciamiento físico para la cantidad de campistas
que se aceptan (un mínimo de 35 pies cuadrados por campista para espacios interiores
y un mínimo de 75 pies cuadrados por campista para espacios exteriores), y el acceso
o el uso de los campistas de comidas, baños, duchas y actividades se realiza dentro de
un grupo fijo de 10 niños.
y Los grupos fijos están formados por campistas e integrantes del personal la cantidad
de personal necesaria para un grupo no cuenta para el total de 10. El personal debe
permanecer con un solo grupo tanto como sea posible. El personal que interactúa
con múltiples grupos estables debe lavarse/ desinfectarse las manos entre las
interacciones con diferentes grupos fijos.
y Cuidado previo y posterior: Los grupos fijos deben incluir a los mismos campistas
durante el cuidado previo, durante el día del campamento y después de la atención.
Los campistas deben estar siempre en grupos fijos, aunque haya uno solo miembro del
grupo fijo en cuidado previo o posterior.
y Asegúrese de que cada grupo fijo permanezca en el mismo espacio físico interior cada día y
no se mezcle con ningún otro grupo en lugares bajo techo.
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y Reduzca al mínimo la cantidad de personal que interactúa con cada grupo de campistas; el
personal debe estar dedicado a un solo grupo y no cambiar de un grupo a otro, siempre que
sea posible. Si se utiliza personal de reemplazo o personal diferente que rota con el grupo
fijo, el personal debe lavarse o desinfectarse las manos antes de ingresar al espacio con el
grupo fijo de campistas. Si los oradores invitados vienen al campamento, deben lavarse o
desinfectarse las manos al entrar y salir y usar una máscara, una careta o una cubierta para
la cara de acuerdo con la Guía de Mascarilla, Protección Facial y cubierta de la cara a nivel
estatal.
y Garantice el distanciamiento físico en las actividades y clases diarias y mantener al
menos seis (6) pies de distancia entre las personas. Por ejemplo, ajuste el programa de las
siguientes maneras:
y Elimine las actividades en grupos grandes (más grandes que el grupo fijo).
6 ft
<--->

y Aumente la distancia entre los campistas durante el trabajo en las mesas.
y Planifique actividades que no requieran contacto físico directo entre varios campistas.
y Designe elementos (p. ej., materiales de arte, instrumentos musicales, pelotas, guantes,
etc.) para el uso exclusivo de un solo grupo, en la medida de lo posible, y desinféctelos
entre prácticas o usos. Si deben compartirse los elementos entre los grupos, estos
deben desinfectarse antes y después de cada uso por parte de un grupo fijo.
y Minimice el tiempo que los campistas forman filas y tome medidas para asegurar que
se mantenga una distancia de seis (6) pies entre los campistas.
y Restrinja los visitantes y voluntarios no esenciales.
y Garantice una mayor distancia física entre los participantes para las actividades que
incluyen instrumentos de viento de bronce o de madera ya que estos instrumentos
pueden propagar gotas respiratorias a una distancia mayor a seis (6) pies.

La limpieza, desinfección y ventilación
Todos los campamentos están obligados a:
y Limpie, higienice y desinfecte las superficies de contacto frecuente (p. ej., juegos del
parque infantil privado, juegos fijos para escalar, manijas de puertas, manijas de lavamanos,
vehículos de transporte) varias veces por día.
y Evite el uso de artículos que no puedan limpiarse, higienizarse o desinfectarse con facilidad
(p. ej., juguetes de peluche o de material blando).
y Desinfecte de manera segura y correcta, y mantenga los productos desinfectantes alejados
de los niños siguiendo las instrucciones del fabricante que se detallan en la etiqueta.
y Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumente la
circulación del aire exterior tanto como sea posible abriendo puertas y ventanas, utilizando
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ventiladores y mediante otros métodos.
y No abra puertas y ventanas si al hacerlo pone en riesgo la salud o la seguridad de
los campistas que utilizan las instalaciones (p. ej., permitiendo el ingreso de polen o
agravando los síntomas de asma).

Excursiones y transporte
y Todos los campamentos están obligados a:
y Evite viajar con personas fuera de su grupo fijo.
y Documente los nombres en cada grupo fijo y del personal, incluido el conductor, junto con
la fecha y hora del viaje, y el número de matrícula del vehículo.
y Permitir a los conductores transportar múltiples grupos fijos. Los conductores deben usar
una mascarilla, protector facial o cubierta de la cara y desinfectar las manos antes y después
de conducir cada grupo fijo.
y Los vehículos deben limpiarse entre cada grupo de estudiantes y personal siguiendo
las pautas para el transporte.
y Asegúrese de que los campistas y el personal se sienten en los vehículos de manera tal que
haya una distancia de tres (3) pies entre las personas.

Servicio de comidas
Todos los campamentos están obligados a:
y Cumplir con todos los protocolos habituales de manipulación y almacenamiento de
alimentos.
y Asegurarse de que los campistas y el personal se laven las manos con agua y jabón antes
de comer. En circunstancias limitadas (p. ej., campamentos en áreas campestres) donde el
uso de agua y jabón no es posible debido a la falta de agua corriente, se acepta el uso de
desinfectante de manos a base de alcohol (60% a 95%).
y Alentar a los campistas a que lleven su propia comida, de ser posible. Se les informará a los
campistas que no compartan su comida con otros campistas.
y El servicio de comida estilo familiar está prohibido.
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Miscelánea
y Los campamentos organizados en lugares públicos (p. ej., parques) deben cumplir con las
pautas generales para campamentos que se detallan arriba y con otras pautas relacionadas
con la ubicación del campamento. Por ejemplo, los campamentos en parques estatales
deben seguir las pautas de uso de parques estatales así como las pautas para campamentos
de verano.
y Si los campamentos cuentan con piscinas en el lugar y se ubican en condados que están en
la Fase 2, deben seguir, a su vez, la guía para Piscinas.
y Lagos: Los campistas y el personal que naden en lagos deben mantener una distancia de 6
pies y seguir todas las recomendaciones de lavado de manos y otras recomendaciones de
higiene. Las instalaciones destinadas a colocarse y quitarse el traje de baño deben seguir la
guía para instalaciones más cercanas (p. ej., vestuarios, etc.).
y Los campamentos deben capacitar al personal antes del inicio formal del campamento.
Si la capacitación al personal se brinda en persona, debe mantenerse el distanciamiento
físico. Esto incluye capacitación en información sobre la COVID-19, limpieza/desinfección y
seguridad.
y Los campistas y el personal que llegan al campamento desde el exterior de los EE. UU.
deben verificar que han estado en los EE. UU. durante 14 días sin síntomas (fiebre, tos, falta
de aliento) antes del inicio del campamento.
y Durante la crisis de COVID-19, las denuncias de abuso infantil han disminuido más del 60
%. Los campamentos de verano deben incluir capacitación para reconocer y denunciar
sospechas de abuso y abandono infantil. El personal puede denunciar cualquier sospecha
de abuso infantil llamando al 1-855-503-SAFE (7233). Se pueden encontrar recursos
adicionales a través de la División de Aprendizaje Temprano y el Departamento de
Educación de Oregón.
y La naturaleza de las reuniones de grupos aumenta el riesgo para las personas con ciertas
afecciones de salud. Estos grupos tienen un mayor riesgo de tener malos resultados con la
COVID-19. Se recomienda enfáticamente a los campistas y empleados que pertenezcan a
los grupos de mayor riesgo que no asistan al campamento.
y “Alto riesgo” se define como:
y personas de 65 años y más; personas con enfermedad pulmonar crónica o asma
moderada a grave; personas que tienen afecciones cardíacas graves; personas que
están inmunocomprometidas; personas con obesidad grave (índice de masa corporal
[IMC] de 40 o más); personas con diabetes; personas con enfermedad renal crónica que
reciben diálisis; personas con enfermedad hepática; y cualquier otra afección subyacente
identificada por la Autoridad de Salud de Oregón (Oregon Health Authority, OHA) o los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

OHA-ELD Cleaning Protocols (external link)
Guía estatal para campamentos diurnos de verano para
niños en edad escolar (enlace)
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Las agencias de transporte

Operaciones
y Revisar e implementar la Guía general para empleadores.
6 ft

y Exigir al menos tres (3) pies de distancia física entre los pasajeros.
y Exigir al menos seis (6) pies de distancia física entre el conductor y los pasajeros (excepto
durante el abordaje y para ayudar a las personas con dispositivos de movilidad); que se
refuerce este requisito acordonando los asientos según corresponda.
y Usar particiones físicas o señales visuales (p. ej., calcomanías en el piso, cinta de colores o
letreros) para disuadir a los pasajeros de pararse y sentarse dentro de los tres (3) pies de
distancia de otros pasajeros, y dentro de los seis (6) pies de distancia de los conductores y
otros empleados de transporte en el autobús/tren.
y Determinar y publicar la ocupación máxima para cada autobús.
y Para los sistemas ferroviarios, publicar la ocupación máxima para cada vagón de tren
usando letreros claros y ubicados en un lugar destacado. Hacer anuncios verbales sobre la
ocupación máxima antes y después de cada parada.
y Exhibir carteles claros, en más de un idioma (disponibles en healthoregon.org/
coronavirus) en paradas/centros de transporte que detallen los síntomas del COVID-19 y
pedir a los pasajeros con síntomas que se queden en sus hogares y que indiquen a quién
contactar si necesitan asistencia. Si alguien con síntomas debe viajar, utilizar el transporte
alternativo, si está disponible.
y Revisar e implementar la Guía estatal sobre el uso de máscaras, pantallas faciales y
elementos de protección facial.
y Proporcionar a los empleados de transporte el acceso a jabón, agua corriente limpia y
materiales de secado o desinfectante de manos que contenga, al menos, entre 60 % y 95
% de alcohol en su lugar de trabajo.
y Limpiar los autobuses/trenes y estaciones de transporte con frecuencia. Realizar limpiezas
específicas cada cuatro (4) horas, con un enfoque en la desinfección de las superficies que
se tocan frecuentemente en el autobús/tren y en las estaciones de transporte.

Guía estatal sobre el uso de cubrebocas, pantallas faciales
y elementos de protección facial (enlace)
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Buenas prácticas (no son obligatorias)
y Implementar un flujo de circulación en un solo sentido con el abordaje de la puerta
delantera y la salida trasera.
y Utilizar letreros en las paradas de alto tránsito para alentar el distanciamiento físico mientras
se espera el autobús/tren.
y Instalar, en la medida de lo posible, estaciones de desinfectante de manos que contenga, al
menos, entre 60 % y 95 % de alcohol en cada autobús/tren.
y Considerar la instalación de barreras plásticas transparentes entre el conductor y los
pasajeros cuando no puedan mantenerse seis (6) pies de distancia física.
6 ft

y Establecer una política y práctica para proporcionar transporte alternativo a los pasajeros
que están enfermos y que necesitan transporte para obtener atención médica que limite la
posible exposición a los empleados de tránsito y otros miembros del público.

Guía de la OHA para empleadores (enlace)
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Guía de Oregon al público para prevenir la propagación de la COVID-19

Qué hacer
Con la reapertura del estado, es importante recordar los riesgos. Todos debemos hacer lo mejor que
podamos para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás. Si todos cumplimos estas
medidas, ayudaremos a salvar las vidas de nuestros colegas, vecinos, amigos y familiares.
y Quédese en casa si está enfermo.

6 ft

y Para evitar la exposición a la COVID-19, las personas en riesgo de sufrir complicaciones
graves (mayores de 60 años o con afecciones médicas subyacentes) deben quedarse en
casa aunque se sientan bien.
y Si comienza a tener síntomas (tos, fiebre, falta de aire) en público, regrese a su casa y
aíslese de inmediato. Comuníquese con su proveedor de atención médica si necesita
asistencia médica.
y Implemente una higiene de manos adecuada, lavándose las manos con frecuencia durante
al menos 20 segundos o use desinfectante para manos (con un contenido de alcohol del
60 % al 95 %).
y Cúbrase la tos/los estornudos con el codo o un pañuelo de papel. Si usa un pañuelo de
papel, arrójelo a la basura de inmediato y lávese las manos.
y Evite tocarse la cara.
y Mantenga un distanciamiento físico de al menos seis (6) pies entre usted y otras personas
con las que no vive.
y Use mascarillas de tela, papel o desechables en público. A medida que comienza la
reapertura de Oregón y se levantan las restricciones en los comercios y espacios públicos,
puede ser difícil garantizar que se pueda mantener una distancia de seis (6) pies de otras
personas en todo momento. Sírvase revisar la Guía estatal sobre el uso de máscaras,
pantallas faciales y elementos de protección facial.
y Quédese cerca de su casa. Evite los viajes nocturnos y reduzca al mínimo los viajes no
esenciales, incluidos los viajes recreativos por el día a destinos fuera de la comunidad
donde vive. Viaje la distancia mínima necesaria para obtener servicios esenciales; en áreas
rurales, es posible que los residentes tengan que viajar distancias mayores para obtener
servicios esenciales; mientras que en las áreas urbanas, los residentes posiblemente
necesiten desplazarse solo unas millas para obtener esos servicios.
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Documentos adicionales
Conozca la hoja de información de síntomas
Hoja de datos sobre la COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregón

Hoja de información sobre protección personal
Información de prevención de la COVID-19 de la Autoridad de Salud
de Oregón

Hoja de información de distanciamiento físico

Pautas de distanciamiento físico de la Autoridad de Salud de Oregón

Más información acerca de las pruebas
Conceptos básicos de las pruebas de COVID-19 de la Autoridad de
Salud de Oregón

Formulario de interés de rastreo de contactos
Formulario de rastreo de contactos con la COVID-19
y Benton County Public Health está solicitando a las empresas que recopilen
voluntariamente información limitada del cliente en este Formulario de rastreo de
contactos en caso de que se identifique un caso de COVID-19 asociado con su
negocio. Les pedimos a los clientes que proporcionen su nombre, la hora en que
visitaron el negocio y el número de teléfono celular. Guarde la información del último
período de 14 días; la información del cliente se puede eliminar (15) días después de su
visita.
y La identificación proactiva de las personas potencialmente afectadas puede minimizar
la necesidad de un anuncio público de una ubicación de difusión comunitaria. Todos
los negocios son bienvenidos a implementar esta práctica, pero se recomienda
particularmente en los negocios donde el contacto cercano, según lo define la
Autoridad de Salud de Oregón (15 minutos de contacto cara a cara), ocurre con mayor
frecuencia. Su participación ayudará a prevenir una mayor transmisión de la COVID-19
y a proteger la salud de nuestra comunidad
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Seguir los enlaces para versiones de tamaño completo

Lavarse las manos salva
vidas (OHA 2320B)
Lavarse las manos
salva vidas

¿Tiene estos síntomas?
(OHA 2320A)
¿Tiene estos síntomas?

Si los tiene, vaya a su casa y llame a su proveedor de
atención médica.

Lávese las manos.

Utilice agua y jabón, al menos,
por 20 segundos.

Tos

Falta de aliento o dificultad para respirar

Otros síntomas de la COVID-19 son:

¿No puede lavarse las manos?
Utilice desinfectante de manos.
Utilice desinfectante de manos que contenga,
al menos, entre 60 % y 95 % de alcohol.

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida nueva del sentido del gusto
o del olfato

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que usted prefiera. Comuníquese con Mavel Morales al 1-844-882-7889, 711
TTY, o escriba a OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
OHA 2320B, Spanish (05/2020)

¿Sale? Mantenga la
distancia (OHA 2320)
¿Sale? Mantenga la distancia.
No se reúna en grupos.

Permanezca a una distancia de
6 pies de otras personas.

6’

Puede obtener este documento de forma gratuita en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el
formato que usted prefiera. Comuníquese con Mavel Morales al
1-844-882-7889, 711 TTY
o escriba a OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
OHA 2320, Spanish (05/2020)

Para obtener asistencia, llame al 211.

Puede obtener este documento de forma gratuita
en otros idiomas, en letra grande, en braille o en
el formato que usted prefiera. Comuníquese con
Mavel Morales al
1-844-882-7889, 711 TTY, o escriba a
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
OHA 2320A, Spanish (05/2020)

¿Por qué registrarse?
(OHA 2320C)
¿Por qué registrarse?
El estado nos solicita que recopilemos su
información de contacto.
Es posible que Salud Pública utilice su
información para comunicarse con usted
si alguien que visita esta empresa da
positivo en COVID-19.
Puede obtener este documento de forma gratuita en otros idiomas, en letra grande, en braille o
en el formato que usted prefiera.
Comuníquese con Mavel Morales al 1-844-882-7889, 711 TTY, o escriba a
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.

OHA 2320C Spanish (05/2020)
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Formulario de rastreo de contactos
con la COVID-19
Benton County Public Health está solicitando a las empresas que recopilen voluntariamente
información limitada del cliente en este Formulario de rastreo de contactos en caso de que se
identifique un caso de COVID-19 asociado con su negocio.
Su participación ayudará a prevenir una mayor transmisión de la COVID-19 y a proteger la salud
de nuestra comunidad. La información que proporcione solo se utilizará para informarle sobre
cualquier posible exposición al COVID-19. El negocio dispondrá de esta información después de 14
días.
Fecha

Tiempo de
llegada

Nombre

Número de
teléfono celular

Fuentes >>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Guía de reapertura

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2342D.pdf

Estado de aprobación del condado

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2321d.pdf

Guía general para empleadores

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2342C.pdf

Guía para la industria minorista

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2342A.pdf

Guía para restaurantes y bares

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2351B.pdf

Guía para recreación al aire libre
y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2342E.pdf

Guía para servicios personales

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2342F.pdf

Estándares mejorados de limpieza de la industria
hotelera

y https://www.ahla.com/sites/default/files/SafeStay_Guide.pdf

Guía para establecimientos recreativos cubiertos
y al aire libre

>>>

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2351A.pdf

Guía para zoológicos, museos, autocines, pistas
de carreras y jardines al aire libre

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2351H.pdf
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Fuentes>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Guía para la industria de gimnasios y centros de
acondicionamiento físico

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2352.pdf

Guía para piscinas, piscinas de spa y canchas de
deportes con licencia
y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2351C.pdf

Guía para operadores de eventos y lugares de reunión

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2351D.pdf

Guía para cuidado infantil

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2353.pdf

Guía para campamentos diurnos de verano para
niños

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2357.pdf

Guía para transporte

y https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2355.pdf

Actualizaciones sobre la COVID-19 de la Autoridad
de Salud de Oregón

y https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19

>>>

Página sobre el coronavirus del condado de Benton
y https://www.co.benton.or.us/covid19

Pautas de los CDC para la desinfección de instalaciones

y https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfectingbuilding-facility.html
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