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La visión de conjunto 
 
Los impactos negativos del COVID-19 sobre la 
pérdida de aprendizaje y el bienestar de los 
estudiantes en los vecindarios del norte de Texas 
continuarán siendo de largo alcance y a largo plazo. 
En respuesta, el proyecto transformación North 
Texas está comprometido a ser parte de la solución a 
estos desafíos a través de nuestra misión, visión, 
valores y programación para los niños en nuestra 
comunidad.   
 
El propósito de este plan es asegurar que Project 
Transformation North Texas cumpla con los CDC y la 
orientación médica para proteger la salud y la 
seguridad de la comunidad de PTNT. Este plan fue 
desarrollado en consulta con un consultor profesional 
(enfermera especializada en enfermedades 
infecciosas que también sirve en una escuela 
pública) de Strategic Focus, LLC, Directrices oficiales de los CDC y de la salud, mejores prácticas de las 
escuelas y programas de tiempo fuera de la escuela, y Política y procedimiento de PTNT. Este plan se 
actualizará según sea necesario para garantizar la seguridad de todo lo que servimos. 
 
Detrás de nuestro protocolo hay cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la probabilidad de propagación 
viral:  

1. PROPORCIONAR AVISO: Notificar a los padres/tutores, el personal, los miembros y los socios 
directamente afectados. 

2. PREVENIR: Implementar prácticas para evitar que el virus entre en el sitio de la iglesia anfitriona.  
3. RESPONDER: Implementar prácticas para responder a un caso confirmado por el laboratorio en el 

sitio de la iglesia anfitriona.  
4. MITIGAR: Implementar prácticas para reducir la probabilidad de propagación dentro del sitio de la 

iglesia anfitriona. 

Acerca de COVID-19 

La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar enfermedades que van desde 
leves a graves y, en algunos casos, pueden ser mortales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y 
falta de aliento. Algunas personas infectadas con el virus han informado que experimentan otros síntomas no 
respiratorios. Otras personas, denominadas casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. 
Según los CDC, los síntomas del COVID-19 pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de 
la exposición. Para obtener más información sobre COVID-19, consulte el sitio de web de CDC (disponible 
en inglés o español). 

 

http://www.stratfocusllc.com/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Cómo se propaga COVID-19 

El COVID-19 es altamente contagioso y puede propagarse de persona a persona con mayor frecuencia 
entre contactos cercanos (a unos 6 pies). Este tipo de transmisión ocurre a través de gotitas respiratorias por 
actividades como hablar, cantar, toser y estornudar. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 
tocando una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus 
ojos. Sin embargo, usted todavía puede adquirir este virus tocando una superficie contaminada y luego tocar 
los ojos, la nariz o la boca. La detección de COVID-19 se ha encontrado en el aire (hasta 3 horas), en cobre 
(hasta 4 horas), en aluminio (durante 2 - 8 horas), en cartón (hasta 24 horas), en madera (hasta 2 días), en 
superficies porosas (hasta 2 días), en plástico y acero inoxidable (de 2 a 7 días), en vidrio (de 4 a 5 días), en 
cerámica (hasta 5 días) e incluso en papel (de 3 a 5 días). COVID-19 es sensible a las condiciones 
ambientales como la temperatura, la humedad y la ventilación, todo lo cual afectará el tiempo que es viable 
fuera del cuerpo humano. 

Estudios recientes indican que las personas que están infectadas pero que no tienen síntomas 
probablemente también juegan un papel en la propagación del COVID-19. La evidencia actual sugiere que el 
coronavirus puede permanecer viable durante horas o días en superficies hechas de una variedad de 
materiales. La limpieza de superficies visiblemente sucias seguida de la desinfección es una medida de 
mejor práctica para la prevención del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias virales en hogares y 
entornos comunitarios. 

Se desconoce cuánto tiempo el aire dentro de una habitación ocupada por alguien con COVID-19 
confirmado sigue siendo potencialmente infeccioso. Las instalaciones deberán tener en cuenta factores 
como el tamaño de la sala y el diseño del sistema de ventilación al decidir cuánto tiempo se deben cerrar las 
habitaciones o áreas utilizadas por las personas enfermas antes de comenzar la desinfección. La adopción 
de medidas para mejorar la ventilación en un área o habitación donde alguien estaba enfermo o se sospecha 
que estaba enfermo con COVID-19 ayudará a reducir el tiempo que se tarda en eliminar las gotas 
respiratorias del aire. 

Es imposible eliminar por completo todas las posibilidades de transmisión del COVID-19 entre los 
participantes y el personal de PTNT o los miembros del cuerpo, pero es nuestra responsabilidad 
reducir este riesgo de infección al máximo de nuestra capacidad. 

“incluso cuando las personas no tienen a nadie que les ayude, donde, por ejemplo, su familia 
está muerta o vive lejos y los vecinos no pueden ayudar, tienden a no pedir ayuda a las 

organizaciones formales o a recurrir a ellas. La iglesia es la excepción notable. Sin embargo, las 
condiciones específicas de adversidad extrema pueden afectar esta observación general”. 

- Susan Wilkinson Maposa 

 

  

COVID-19 Pérdida de aprendizaje en Dallas ISD:  
“30% de los estudiantes perdieron el aprendizaje en la lectura y 

50% de los estudiantes perdieron el aprendizaje en matemáticas, 
en comparación con las cifras de rendimiento en diciembre de 2019.”12 
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Opción no. 1 – En persona  
Project Transformation North Texas (PTNT) llevará a cabo una programación virtual del 7 al 28 de enero de 
2021 para permitir que los miembros y el personal de los CDC recomendaron tiempo para poner en 
cuarentena (14 días) después de las vacaciones. Esto también de acuerdo con los planes de primavera para 
varios distritos escolares, universidades y programas fuera de la escuela. 
 
PTNT ofrecerá programación en persona cuatro días a la semana para la primavera de 2021, comenzando 
desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 29 de abril de 2021. Este plan se seguirá hasta que los funcionarios 
estatales y locales ordenen lo contrario, ya que estamos siguiendo el liderazgo de las aperturas y cierres de 
campus del Distrito Escolar independiente de Dallas. Si la programación en persona necesita retrasarse, 
continuaremos la programación virtual hasta que se reanude la programación en persona. 
 
Por favor note que nuestras instalaciones de la iglesia del sitio anfitrión recibirán mayores niveles de limpieza 
y desinfección, junto con una mayor contención de grupos de participantes para los propósitos de rastreo de 
contactos, lo cual puede ser requerido en cualquier momento durante el semestre. Sin embargo, la 
interrupción de las rutinas típicas del programa después de la escuela se minimizará en la mayor medida 
posible para apoyar la salud socio-emocional del niño y del personal, así como las mejores prácticas para la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
PTNT está estableciendo todas las aulas usando el Rosner Model para calcular el espacio de la habitación, 
que proporcionará 6-10 pies de distancia entre muebles, actividades y personas. 
   
Para prepararse para la reapertura de nuestros sitios del programa, PTNT ha obtenido y requerirá el 
siguiente EPP: 
 
Máscaras desechables (tamaño del estudiante y tamaño del adulto)  
Máscaras reutilizables  
Guantes desechables  
Resistencia aprobada por los CDC Desinfectante de manos  
Protectores faciales para adultos  
Fundas desechables para tabletas  
Divisores de mesa de Plexiglás 
Aerosoles de limpieza de resistencia aprobados por los CDC Y Wipes 
Señalización para espaciado y seguridad 
 
PTNT también ha adquirido nuevas señales, incluyendo calcomanías de piso unidireccionales, recordatorios 
de higiene de manos y máscara facial, cinta de pintor y recordatorios de distanciamiento de 6 pies. 
 
Noches de diversiones familiares seguirá permaneciendo al aire libre y/o estilo drive-thru, después de 6-10 
pies de espacio de individuos y actividades, desinfección frecuente, y todas las prácticas recomendadas por 
los CDC. 
Por favor lea nuestro Plan de cumplimiento y Seguridad de PTNT COVID-19 para familiarizarse con todos 
los protocolos/pasos actuales que estamos tomando para proteger la salud y seguridad de nuestros 
participantes, personal y comunidad de PTNT. Por favor, recuerde que este es un documento vivo, y 
haremos revisiones según sea necesario antes de que el programa después de la escuela se reanude el 7 
de enero de 2021. 

https://www.pandemicanalytics.net/the-rosner-model
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Opción no. 2 – Híbrido para cuarentena 
individual 
En caso de que un miembro, participante o miembro del personal contrate COVID-19 o sea puesto 
en cuarentena para una posible exposición a COVID-19, proporcionaremos una opción híbrida 
después de la escuela para los participantes en cuarentena. Todos los participantes y el personal 
no afectados o expuestos continuarán nuestra oferta de programación en persona bajo la opción 
no. 1, y los individuos en cuarentena participarán en las opciones virtuales del programa después 
de la escuela como sigue: 

1. Videos virtuales creados por nuestros Miembros del Cuerpo PTNT durante 2020-2021 que 
los participantes pueden ver en cualquier momento a través de nuestro Sitio Web del 
Programa Después de la Escuela 
2. Ayuda virtual para tareas y tiempo de lectura con los miembros, el personal y los 
voluntarios del Cuerpo PTNT si está disponible 

En caso de que PTNT no tenga personal disponible o miembros para proporcionar programación 
virtual en vivo, los miembros del cuerpo de PTNT continuarán proporcionando al menos 1 video 
pre-grabado semanalmente para la visualización de los participantes, así como una llamada 
semanal de check-in al padre/tutor del participante(s) en cuarentena. 
Esta medida es para asegurar la salud física, académica, socioemocional y mental de nuestros 
participantes, miembros y personal que asisten a opciones de programación virtual y en persona. 
  
Se requiere todo lo siguiente antes de que un participante, personal o Miembro del Cuerpo de 
PTNT pueda regresar a la programación en persona después de la exposición directa y/o 
diagnóstico de COVID-19: 

• Una cuarentena de 14 días, ya sea que haya síntomas o no 
• un resultado negativo de la prueba COVID-19 después de que termine la cuarentena de 14 

días 
• Autorización de un médico antes de volver a la programación en persona 
• Sin fiebre sin medicación durante 24 horas 

 
Las Noches de Diversión Familiar pueden hacerse virtuales para las iglesias anfitrionas afectadas 
por la cuarentena en su ubicación.  
 
Las Iglesias anfitrionas no afectadas por una cuarentena en su lugar conducirán noches de 
diversión familiar al aire libre y/o estilo de conducción, siguiendo 6-10 pies de distancia entre 
individuos y actividades, desinfección frecuente, y todas las prácticas recomendadas por los CDC. 
 
Por favor lea nuestro Plan de cumplimiento y Seguridad de PTNT COVID-19 para familiarizarse con 
todos los protocolos/pasos actuales que estamos tomando para proteger la salud y seguridad de 
nuestros participantes, personal y comunidad de PTNT. Por favor, recuerde que este es un 
documento vivo, y haremos revisiones según sea necesario antes de que el programa después de 
la escuela se reanude el 1 de febrero de 2021. 
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Opción no. 3 – Virtual para refugio en el 
lugar 
Si los funcionarios locales y/o estatales instituyen una orden de refugio en lugar, PTNT pausará 
toda la programación en persona y ofrecerá programación virtual en vivo hasta que se levante el 
pedido de refugio en lugar. 
 
Esto se parecerá a la programación virtual después de la escuela de otoño de 2020 que PTNT ha 
proporcionado anteriormente. Habrá programación virtual en vivo 4 días a la semana de lunes a 
jueves entre las 4pm-6pm con actividades de lectura, actividades de aprendizaje social y 
emocional, y ayuda en la tarea. 
 
Si se programa una Noche de Diversión Familiar durante un pedido de Refugio en el Lugar, la 
Noche de Diversión Familiar se llevará a cabo solo en línea. 
 
La programación en persona puede o no reanudarse dependiendo de los mandatos de los 
funcionarios locales y estatales, así como de las instrucciones de los funcionarios de salud. Si 
Dallas ISD no reanuda la escolarización en persona después de una orden de refugio en el lugar, 
PTNT no reanudará la programación en persona. 
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PTNT Plan de Cumplimiento y Seguridad 
I. Antes de venir al programa 
1. SÍNTOMAS – 
Las personas con COVID-19 tienen una amplia gama de síntomas reportados – que van desde síntomas 
leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al 
virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 

• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar  
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• El dolor de cabeza 
• Nueva pérdida de sabor u olor 
• El dolor de garganta 
• congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, no venga a programar.  Comuníquese inmediatamente con 
el Director del Programa y su proveedor de atención médica para discutir los siguientes pasos. 
 
Los padres/tutores deben firmar y luego presentar el formulario de "Liberación de responsabilidad", 
incluyendo las políticas y procedimientos COVID-19 específicos del sitio, antes de que su hijo pueda 
participar en la programación en persona. Este formulario también requerirá que los padres/tutores 
convengan en que vigilarán continuamente a su hijo en casa y que notificarán inmediatamente al 
personal de cualquier persona con signos/síntomas de enfermedad en el hogar o conocidos "contactos 
cercanos" con una persona que haya resultado positivo para COVID-19. Si un miembro recibe una 
llamada de un padre/tutor que indica que su hijo es sintomático o ha tenido contacto con alguien con 
COVID-19, el miembro notificará inmediatamente al Director del Programa. 

 
Todos los estudiantes/personal rellenarán formularios de historia de salud personal y proporcionarán 
pruebas de estar al día sobre todas las vacunas apropiadas para la edad, ANTES de que se les permita 
participar en actividades. 
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2. EXPOSICION O CONTACTO CERCANO 
Es importante entender lo que significa estar expuesto o en contacto cercano con alguien con COVID-19 
para saber qué hacer después. Usted todavía puede propagar el COVID-19 incluso si no tiene síntomas 
después de entrar en contacto cercano con alguien. Los CDC definen un contacto cercano como:  

“alguien que pasa 15 minutos o más a seis pies de una persona con COVID-19 durante un período 
de 24 horas”. 
 

Si ha estado expuesto o en estrecho contacto con alguien que ha contratado COVID-19: 
1. Quédase en casa y sepárase 
2. Notifique inmediatamente al Director de la programmación PTNT y responda para seguir las 
instrucciones 
3. Póngase en contacto con su proveedor de atención médica y siga sus instrucciones 
4. Siga los siguientes pasos de su proveedor de atención médica para realizer pruevas y autocontrol de 
los síntomas 
5. Permanezca en cuarentena durante 14 días, vigile los síntomas y manténgase en contacto 
regularmente con su proveedor de atención médica, así como con el Director de la programmación 
PTNT. 
 
Actualmente, las pruebas gratuitas están disponibles en múltiples ubicaciones a través de proveedores 
como Curative: https://curative.com/  
 

3. CUÁNDO QUEDARSE EN CASA 
Los participantes y los miembros o el personal de PTNT deben quedarse en casa si: 
1. están esperando los resultados de la prueba COVID-19 o han estado en "contacto cercano" con 

alguien que ha dado positivo para COVID-19. 
2. tienen COVID-19 (dio positivo pero no han sido aclarados por un médico y no han dado negativo 

para COVID-19) 
3. están experimentando los siguientes síntomas dentro de las 48 horas: 

a. Temperatura corporal igual o superior a 100,4 F 
b. Escalofríos 
c. Tos 
d. Dificultad en respirar 
e. Fatiga 
f. Dolores musculares o corporales 
g. Dolor de cabeza 
h. Nueva pérdida de sabor u olor 
i. El dolor de garganta 
j. Congestión o secreción nasal 
k. Náuseas o vómitos 
l. Diarrea 

4. no han completado una cuarentena de 14 días, así como pruebas después de un contacto 
cerrado sospechoso o real 

5. no están libres de fiebre sin medicamentos durante 24 horas consecutivas 
 
 
 
 

https://curative.com/
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4. EPP – EQUPIO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Todos los participantes, el personal de PTNT, los miembros del PTNT y cualquier otra persona en las 
instalaciones están obligados a utilizar el siguiente EPP: 
 

1. Use una máscarilla facial en todo momento que cubra la nariz, la boca y el mentón (a 
menos que coma o beba inmediatamente). Esto incluye, pero no se limita a: La configuración del 
programa, el programa, así como la limpieza y el informe del programa, eventos comunitarios o el 
vínculo con el equipo, y horas de oficina. 

2. Guantes desechables al manipular alimentos 
3. Uso de manteles de plástico desechables para superficies de madera o ranuradas 
4. Señalización sobre el requisito de EPP y distanciamiento social 
5. Bloquee los puestos de baño/sumideros con cinta o señalización que no estén separados por 6 

pies 
6. Cierre de fuentes de agua (cinta apagada) 
7. Termómetros sin contacto en cada sitio 

 
Para obtener más información sobre cómo seleccionar, usar y limpiar máscaras, vaya al sitio web de los 
CDC en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html  

 
 

Siga las pautas de los CDC sobre cómo se deben usar las máscaras faciales de la siguiente manera: 
1. Mascarillas desechables:  

a. Para ponerse: Sosteniendo por los lazos de los oídos, coloque la máscara sobre la nariz, la 
boca y la barbilla, y luego asegure los lazos auditivos sobre las orejas. 

b. Para las horas de comida: Usando solo las orejeras, doble la máscara por la mitad y 
colóquela dentro de una bolsa de papel (la bolsa de regalo lo hará). No toque la parte frontal 
ni el interior de la máscara. También puede quitar la máscara y colocarla boca abajo sobre 
una toalla de papel hasta que esté listo para volver a vestirla después de comer. Asegúrese 
de que las orejeras no toquen la mascarilla. 

c. Para quitar y desechar: Coge la máscara con los lazos de los oídos y levanta suavemente la 
máscara lejos de tu cara. A continuación, deseche la máscara en un cubo de basura forrado. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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d. Utilice únicamente los lazos de los oídos, no toque la parte posterior o frontal del panel de 
máscara. 

e. No vuelva a usar una máscara desechable. 
2. Máscarillas reutilizables: 

a. Para guardar: Usando solo las orejeras, doble la máscara por la mitad y colóquela dentro de 
una bolsa de papel (la bolsa de regalo lo hará). Lave la mascarilla diariamente y asegúrese de 
que está seca antes de volver a usarla. Recuperar agarrando solo los bucles de oreja. Visite 
este enlace en el sitio web de los CDC para obtener más información sobre cómo almacenar 
y limpiar las máscaras: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html  

b. Para ponerse: Agarre solo por los bucles de oreja, no toque la parte frontal ni posterior de la 
máscara y colóquela en los oídos. Asegúrese de que la mascarilla cubra la barbilla, la nariz y 
los lados de la cara completamente, pero aún así permita que usted respire usando las 
orejeras para colocarla correctamente. Apriete las orejas lo suficiente para que la piel no 
quede expuesta. Si usted tiene un puente nasal ajustable, desinfecte las manos y asegúrese 
de que estén secas, entonces solo toque el puente nasal para apretarlo a su cara. 

3. No compre ni use máscarillas que:  
a. tienen agujeros, están húmedos o húmedos, tienen manchas, están contaminados, son paños 

pero no se han lavado y secado, tienen un respiradero en ellos – no protege a otros de usted. 
4. Utilice sólo los lazos de los oídos, no toque la parte posterior o frontal de un panel de máscara 

con las manos. 
5. A continuación se presentan más pautas de los CDC sobre el Hacer y no hacer de las máscaras 

faciales: 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
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Aquí es cómo ponerse y quitarse correctamente los guantes desechables (requeridos al manipular los 
alimentos):

 
 
5. PREPARACIÓN DE SUMINISTROS, ENRIQUECIMIENTO, 

ACTIVIDADES Y ESPACIADO DE HABITACIONES 
1. Preparación de suministros y actividades: 

a. Use una máscarilla para evitar que las gotas respiratorias contaminen las superficies. 
b. Desinfecte las manos lavándolas con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usando 

un desinfectante de manos de fuerza aprobado por los CDC. 
c. A continuación, desinfecte las áreas de superficie donde preparará los materiales utilizando 

productos de limpieza de resistencia aprobados por los CDC (por ejemplo: toallitas Clorox o 
spray y toallas de papel con guantes desechables). 

d. Además, desinfecte las áreas de actividad, incluidos los espacios de escritorio individuales 
donde se sentarán los participantes. Utilice productos de limpieza de resistencia aprobados 
por los CDC. 

e. Cualquier elemento o superficie porosa y difícil de limpiar debe eliminarse o marcarse, ya que 
COVID-19 es viable en estos materiales durante un máximo de 2 días. Si un artículo suave o 
de tela (como alfombra, alfombras o cortinas) se contamina, límpielo con agua y jabón 
inmediatamente. Si es posible y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, lávate con el 
ajuste más cálido posible y deje un tiempo de secado adecuado. De lo contrario, utilice 
cualquier producto aprobado por la EPA adecuado para superficies porosas, efectivo contra 
COVID 
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f. No pida a los niños que compartan materiales.  Asegúrese de que cada niño tenga sus 
propios suministros que sean desechables o fácilmente limpiables (plástico o metal). 
Ejemplos: 

i. Proporcione una bolsa de plástico sellada con los suministros necesarios dentro para 
ese individuo 

ii. Ponga artículos reutilizables en una taza de plástico que se pueda desinfectar o 
desechar después de que el programa termine con su nombre en ella 

iii. Proporcione artículos desechables de un solo uso para cada niño (papel, cinta, etc.) 
g. Utilice plástico siempre que sea posible– fácil de desinfectar rápidamente. 
h. Utilice artículos desechables siempre que sea posible. 
i. Evite el uso de tela o artículos de madera, incluyendo muebles. Quite los artículos de tela o 

los muebles, así como los juguetes de madera de la zona y luego almacénelo. Si hay una 
mesa de madera, debe abrir y utilizar un nuevo paño de mesa de plástico, y luego desechar el 
paño de mesa de plástico al final de cada día. Utilice mesas de plástico en su lugar siempre 
que sea posible. 

j. Solicite los suministros sanitarios necesarios con antelación – coordine con el Gerente de 
Operaciones del Programa los pedidos y necesidades usando la lista de verificación de 
suministros de su sitio. Tener en cuenta la posibilidad de que los suministros tarde más en 
adquirir. Reordena las necesidades antes de que te agoten – se recomienda solicitar 
suministros cuando te quedan 2 semanas de suministros de limpieza (teniendo en cuenta 
cualquier envío, entrega, o problemas de disponibilidad). 

2. Para la actividad física: 
a. Asegúrese de que los participantes permanezcan separados entre 6 y 10 pies y que las 

máscaras se usen en todo momento 
b. Evite las actividades acuáticas. 
c. No realices actividades que requieran contacto de persona a persona o que compartan 

artículos físicos (como etiquetas o béisbol). 
d. Las máscarillas todavía son necesarias en todo momento. Vigile a los niños que expresan 

preocupación por su respiración mientras usan una máscara y haga que se tomen un tiempo 
fuera del juego o proporcionen una actividad alternativa segura. 

3. Espaciado de la habitación: 
a. Asegúrese de que todos los muebles y personas permanezcan espaciados a 6 pies de 

distancia. 
b. Coloque los divisores de plexiglás en mesas que comparten los participantes cuando están 

sentados. 
c. Siga las recomendaciones que utilice la configuración del modelo Rosner para usted al 

comienzo del semestre por parte del personal de PTNT. 
d. Tenga a mano el desinfectante (que contenga al menos 60% de alcohol) fácilmente disponible 

donde no haya agua y jabón e insista en que todos usen el desinfectante de manos al entrar y 
salir del edificio y/o de un salón de clase. *AVISO: El desinfectante de manos debe 
mantenerse alejado del fuego y las llamas. Los niños pequeños (de 6 años y menores) deben 
ser supervisados cuando usan desinfectante para manos y siempre deben ser almacenados 
fuera del alcance. 

e. Las fuentes de agua potable deben ser desactivadas y cubiertas o tapadas, excepto para los 
sistemas de llenado de botellas "sin contacto". El personal y los estudiantes pueden traer 
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botellas de agua de casa, pero esas botellas deben llevarse a casa cada noche para ser 
lavadas  

f. Se recomienda limpiar diariamente o tan a menudo como sea posible que los espacios 
cerrados compartidos en los que no sea posible el distanciamiento social, como los autobuses 
escolares y los vehículos personales. 

 

II. Durante el programa 
1. DIRECTRICES GENERALES 
1. Anime a todos a practicar un buen lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos 

cuando: 
• las manos están visiblemente sucias, 
• antes, durante y después de preparar los alimentos, 
• antes y después del contacto con una persona enferma, 
• antes de tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca, 
• antes y después de comer, 
• después de sonarse la nariz, 
• después de toser o estornudar, 
• después de usar el baño, 
• después de estar afuera, 
• después de limpiar, 
• después de quitar los guantes desechables 

 
2. Todas las áreas de "alto toque" deben limpiarse cada hora: perillas, manijas de 

electrodomésticos, grifos y fregaderos, inodoros, interruptores de luz, teléfonos escolares, 
botones de ascensor, barandillas de escalera, etc. 

3. El uso de artículos compartidos (como computadoras, tabletas, teclados, pantallas táctiles, 
mesas, escritorios, sillas, equipos deportivos, materiales escolares, juguetes, equipo de patio de 
recreo) se desaconseja fuertemente y debe ser limitado; estos artículos deben limpiarse y 
desinfectarse entre usos. Si está disponible, utilice protectores de pantalla desechables en las 
tabletas y deséchelos después de cada uso. 

4. Los participantes llevarán etiquetas de identificación, por 5 razones: Por lo que todos los 
miembros y el personal conocen el nombre de cada participante, para enumerar una alergia 
grave, si necesita atención de emergencia (o en caso de que no puedan hablar) Y también es un 
lugar designado para que cada estudiante tenga su número de identificación de "carpool" escrito 
(use el número de distribución de alimentos del otoño de 2020). En el caso de que usted vea a un 
estudiante SIN un nombre, este estudiante se destacará de los otros y esto dará lugar a una 
investigación adicional sobre si ese estudiante pertenece o no en ese lugar y ha pasado por la 
revisión apropiada para despejar que él/ella esté en el sitio. 

5. Los teléfonos celulares no deben ser utilizados o compartidos durante el sitio por los 
participantes porque son una superficie de contacto alta y un alto riesgo de dispersor de 
gérmenes y virus. Deben conservarse guardados y sin usar durante las horas del programa en 
mochilas o en bañeras de plástico y devolverse al final de la programación. En caso de que un 
participante toque o use su teléfono celular, proporcione al participante un limpiador de fuerza 
aprobado por los CDC y haga que desinfecte el teléfono y luego sane sus manos después de 
usarlo. 

6. Se desaconseja a los miembros o al personal que utilicen los teléfonos siempre que sea posible. 
Cuando no sea posible, deben llevarse máscaras mientras están en el teléfono para evitar que 
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las gotas se propaguen en el área del programa. No comparta teléfonos. Los miembros/personal 
que usan teléfonos celulares para comunicarse con el personal de PTNT o un padre/tutor 
participante deben limpiar inmediatamente el teléfono celular con un limpiador de fuerza 
aprobado por los CDC, guardar el teléfono y luego desinfectar las manos después de su uso. 

7. Los nuevos participantes que nunca han estado en el programa antes deben asistir a un 
"encuentro y saludo" antes de asistir al programa con sus padres. El coordinador del sitio se 
pondrá en contacto con el padre/tutor para organizar la reunión con todo el equipo del sitio. Esto 
puede ser una llamada virtual o una reunión físicamente distante fuera del edificio del programa 
en el estacionamiento antes o después del programa donde todos los miembros del equipo se 
presentan al niño y a sus padres/tutores y 1) se reúnen unos con otros 2) explicar cómo funciona 
el check-in 3) recorra el horario diario 4) resalte el paquete de seguridad para los padres 5) 
explique cómo funciona el check-out 6) responda a las preguntas. 
 

2. CHECK IN Y QUIEN PUEDE ENTRAR – 
Comunique la siguiente información regularmente a sus familias participantes y al personal/miembros de 
la iglesia anfitriona para que estén al tanto antes de los procedimientos de check-in. 
 
Check-In: 
1. Designe una entrada fuera del edificio donde entrarán todos los participantes, miembros del 

Cuerpo PTNT y Personal. 
a. Suministros: termómetro sin contacto, carpa desplegable, formulario de registro, formulario de 

informe de incidente COVID-19, conos, limpiador aprobado por los CDC, y 3 sillas de metal o 
plástico, tableta con documento de registro que incluye preguntas de detección, guantes 
desechables. 

b. Colocar conos fuera del edificio que conducen a la entrada/salida designada para formar un 
área donde los niños pueden alinearse junto a un cono para hacer el check-in. Asegúrese de 
que cada punto esté a 6 pies de distancia. 

c. En el cono final para los participantes, coloque otro cono a 6 pies de distancia para que el 
miembro se ponga de pie mientras se registra en los participantes. Mantenga la distancia de 
los participantes que se registren en todo momento. 

d. A 10-15 pies de distancia del área de check-in, configure 3 sillas metálicas o de plástico 
separadas 6 pies de distancia donde los niños pueden esperar su viaje en caso de que no 
pasen el examen de check-in COVID-19.  

e. Evite cualquier contacto físico o intercambio de artículos físicos. 
2. Solo los participantes, los miembros del Cuerpo PTNT y el personal de PTNT podrán entrar en el 

área del programa después de haber pasado la proyección COVID-19, a menos que el personal 
de PTNT indique lo contrario.   
a. No se permite la entrada al edificio a visitantes personales, padres/tutores o voluntarios. Los 

miembros de la Iglesia no pueden entrar durante las horas de programación. Esto limita la 
propagación del virus y la exposición. 

b. Cualquier persona de reparación, el personal de la iglesia o el supervisor del sitio, etc. a quien 
se le permite entrar en el área del programa, necesita pasar las preguntas de revisión del 
COVID-19 y cumplir con los requisitos de salud ANTES de entrar. Una vez finalizada la 
selección, se tomará su temperatura y se documentará con el nombre/título, el día y la hora. 
Se debe hacer todo lo posible para que el personal de la iglesia haga reparaciones en el área 
del programa fuera de las horas del programa. 

3. Cuando un miembro, personal o participante llega: 
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a. Un miembro del cuerpo de PT o un miembro del personal tomará la temperatura de cada 
participante, miembro del personal y miembro del cuerpo antes de entrar en el edificio y 
también pasará por la lista de verificación que se proporcionará. 

b. No se debe permitir que los padres/tutores de los participantes abandonen el sitio de entrega 
designado antes de que se considere que el temporal de un estudiante está "dentro de los 
límites normales. 

c. Una vez que el examen de salud y la verificación de temperatura está completo y todo se 
considera dentro de los límites normales, esa persona DEBE lavarse las manos o usar 
desinfectante de manos al entrar. 

d. Si alguien no cumple con los requisitos de exámenes de salud, comuníquese con sus 
padres/tutores/contactos de emergencia inmediatamente para recogerle y no permita la 
entrada al edificio. Los adultos deben abandonar las instalaciones inmediatamente (consulte 
el Apéndice B para saber qué hacer si está enfermo). 

i. Se debe realizar una llamada telefónica o un correo electrónico de seguimiento (por el 
Coordinador del Sitio o el Director del Programa) para investigar por cualquier motivo 
de posible preocupación. Es en este momento cuando se determina cuándo/si esa 
persona puede regresar al programa. TODA la información de salud debe mantenerse 
confidencial, notificando únicamente a aquellos que se consideran en el grupo de 
"necesidad de saber". 

4. Es obligatorio para TODOS llevar una máscarilla en todo momento (sobre la nariz y la boca) y 
mantener 6 pies de distancia, en interiores y exteriores. 

5. Las mochilas deben estar separadas y contenidas en contenedores de almacenamiento de 
plástico con tapas o colgadas en ganchos. Mochilas, chaquetas y bolsos no deben estar en el 
suelo, ya que cualquier cosa debajo de la cintura se considera un espacio "sucio". 

6. El programa es UNA ZONA SIN TELÉFONO para los participantes. Los teléfonos celulares están 
llenos de gérmenes y los estudiantes de primera hora comparten el contenido mientras comen o 
durante el tiempo libre. Estos son tiempos de "alto riesgo", ya que los estudiantes no siempre 
mantendrán el distanciamiento social y tendrán que quitarse las máscaras para comer y beber. 
Los participantes deben guardar los teléfonos en la espalda durante el programa y no se les 
permite utilizarlos hasta que el programa haya terminado. Crear designado "NO PHONE ZONES", 
donde todos los niños pueden entregar su teléfono, tenerlo desinfectado por el personal y luego 
colocar su teléfono en un contenedor de plástico limpio en caso de una emergencia. 
 

3. ENRIQUEZA, ACTIVIDADES, SUMINISTROS, Y EL ESPACIADO 

1. ENRIQUEZA: Seleccione las actividades que son de bajo riesgo solamente. Elija actividades que 
apoyen las necesidades y el bienestar de los participantes y que también refuercen la seguridad, 
la política y el protocolo de PTNT y CDC COVID-19. Recompense el comportamiento positivo. 
Apoye el espaciado y el comportamiento adecuados con marcadores físicos, recordatorios y 
reglas que forman parte de la actividad. Considere actividades que requieren poco o ningún 
material físico. No seleccione actividades que requieran: Compartir suministros, más cerca de 6 
pies de distancia, o continuación física (como “La Traes”). 

2. SUMINISTROS: No utilice suministros que sean de tela, espuma, madera, tela o 
porosos. Céntrese en los suministros que son de plástico o metal – fáciles de limpiar y 
no porosos o sin muchas sangrías. Si solo tiene mesas de madera, se le pedirá que 
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cubra la mesa con un paño de mesa de plástico que se debe tirar cada día después del 
programa. Se necesitará un paño de mesa de plástico fresco para el día siguiente. 

NO COMPARTA SUMINISTROS.  Asegúrese de que los participantes y los miembros no 
compartan suministros físicos o asientos. Cree kits individuales por niño o use suministros 
desechables. 

3.  ACTIVIDADES DE LECTURA: Las bibliotecas de PTNT deben cerrarse a la navegación en 
persona – preseleccione las opciones apropiadas para un participante que puede elegir sin 
tocarlas con guantes y colocándolas en un baggie de plástico. Todos los libros con papel deben 
ser sacados de la circulación por lo menos 72 horas, antes del siguiente usuario y guardados en 
un baggie plástico dentro de una bañera de plástico o metal que se sanitiza fácilmente. Siempre 
que sea posible, los estudiantes/personal deben elegir material impreso digital sobre papel. Las 
tabletas utilizadas para leer necesitarán una cubierta desechable para tabletas que se deseche 
inmediatamente después de su uso y la tableta tendrá que desinfectarse mientras lleva guantes 
desechables antes de volver a utilizarla. Los guantes deberán desecharse inmediatamente 
después de la desinfección.  

4.   MANTENGA 6-10 PIES DE DISTANCIA: No permita el contacto físico entre los participantes. No 
se involucre en actividades que requieran contacto físico o menos de 6 pies de distancia entre 
cada persona. Haga cumplir con calma las expectativas de distancia física. Para más 
actividades físicas, trate de mantener 10 pies de distancia entre cada persona. Si esto no es 
posible, opte por menos actividades físicas y mantenga al menos 6 pies de distancia entre cada 
persona. 

5. QUÉDESE EN ÁREAS DESIGNADAS: Prohibir a los estudiantes caminar en áreas del campus 
no designadas para el uso del programa (como las oficinas de administración. Las oficinas y los 
salones de clase deben ser vistos como un espacio "limpio", reservado solo para aquellos que están 
asignados a estar allí. 

6. PREPARAR Y TENER PLANES ALTERNATIVAS: Ensaye todas las actividades con antelación 
para mejorar la seguridad o cambiar los planes si causan riesgos innecesarios. Por adelantado, 
prepare múltiples opciones seguras entre las que puede elegir si los participantes no compran en la 
actividad – no improvisar. 

7. DESAFÍOS DE ESPACIO/LIMPIEZA: Si es demasiado difícil mantener el distanciamiento social y 
cumplir con estrictas recomendaciones de limpieza con TODOS los estudiantes en el campus a la 
vez, el personal de PTNT trabajará con los miembros para desarrollar un "plan de respaldo". 
*EJEMPLO: La mitad de los estudiantes están en el Programa los lunes y miércoles (niños 
pequeños), el martes está reservado para limpieza profunda, y la otra mitad de los estudiantes están 
en el programa los jueves (niños mayores). Limpieza profunda el jueves por la noche o el viernes 
por la mañana. 

8. ASSIGNED SEATING: Ensure that all seating arrangements are assigned and that the same 
person uses the same space each day – both participants as well as members or staff. This is to 
promote safety, mitigate chance of spread by contact surfaces, and to support contact tracing. This 
will apply to physical activities as well. Use seating charts as well as painters tape or other visual 
markers. Ensure that it remains in compliance with the seating options provided by staff from the 
Rosner Model you received at the beginning of the semester. 
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4. TIEMPOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS/COMIDA 
1. Recibir CACFP (Full Filled Project Inc.) entrega de alimentos/comidas: 
Todas las entregas deben entregarse en un lugar designado, colocarse en un suelo de baldosas, y NO 
deben llevarse a la cocina, a las aulas ni a las oficinas. Proyecto. COVID-19 es encontrado para 
sobrevivir en cartón por hasta 24 horas y este material no puede ser sanitizado correctamente. Por lo 
tanto, TODAS las cajas de cartón deben abrirse y desecharse en el lugar de entrega y su contenido 
empaquetado debe ser transportado o cargado en un carro de metal o plástico, que puede ser 
sanitizado adecuadamente antes y después de cada uso 
 
Full Filled Project Inc. es responsable de los procedimientos de seguridad durante la producción y la 
entrega.  

 
Full Filled Project… 

• Sanitizes all equipment, including kitchen and delivery, daily 
• Sanitizes all vehicles daily 
• Wear masks/gloves/protective equipment 
• Socially distance 
• Wash hands/use sanitizer, including before and after each delivery 

 
2. Distribución de las comidas:  
Los sitios son responsables de los procedimientos de seguridad durante la distribución. Algunas pautas 
específicas para la distribución de alimentos en nuestros sitios incluyen: 

 
1. Usar mascarillas 
2. Usar guantes 
3. Distanciamiento social de 6 pies 
4. Sin distribución de contactos (colocar las comidas en la mesa, dejando que los participantes las 

agarren) 
5. Tener desinfectante de manos en la mesa 
6. El personal debe lavarse las manos durante 20 segundos con agua tibia y jabón antes y después 

de manipular los alimentos. También se recomienda que se laven las manos después de ir al 
baño, después de tocar la cara, toser, estornudar o después de tocar superficies altas. 

7. El personal debe usar guantes durante la distribución de alimentos. 
8. Las temperaturas del personal deben tomarse antes del servicio de comidas 
9. Cualquier persona con síntomas no debe participar en el servicio de comidas 
10. Instruya al personal que está expuesto a COVID que notifique a su supervisor inmediatamente y 

siga las pautas de los CDC incluso si no muestran síntomas. 
11. Desinfecte completamente las mesas antes, durante y después del servicio de comida. 
12. Se designará a un miembro para distribuir los alimentos solamente – esto es para reducir el 

número de personas en contacto con las comidas. El otro miembro o personal aceptará el conteo 
de comidas. 

13. No habrá una mesa de acciones – las comidas deben estar completas y cualquier alimento no 
comido debe ser desechado. 

14. Proporcione una bolsa de papel para 
cada persona y pídales que escriban su 
nombre en ella. Asegúrese de que tiene 
una abertura lo suficientemente grande 
como para que las máscaras se puedan 
quitar y colocar en el interior mientras come o bebe 

15. Utilice los lazos de los oídos para quitar y doblar la máscara y luego colocar dentro de uno de los 
recipientes aprobados anteriormente. 
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16. Para obtener más información sobre cómo almacenar máscaras temporalmente mientras cena 
fuera de su casa, vaya al sitio web de los CDC en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html  

17. Cuando se hace comer y beber, se deben volver a colocar las máscaras usando las orejeras para 
retirarlas de su contenedor de almacenamiento. No vuelva a usar las máscaras N95 ni las 
máscaras quirúrgicas. Etiquete la máscara. Reemplace los recipientes desechables con 
regularidad. 

18. Haga que cada persona deseche sus bolsas con la basura de su comida, llamando una a la vez y 
asegurando 6 pies de distancia entre ellas. Los botes de basura deben tener una tapa. La tapa 
debe ser retirada por un miembro designado o personal y luego reemplazada cuando se complete 
la recolección de basura. 

 
Full Filled Inc. Project destaca la importancia de permanecer seguro fuera del trabajo, como con el 
tipo de trabajo que hacemos, es crítico que mantengamos no solo a nuestros amigos y familiares 
seguros, sino también a aquellos en la comunidad a la que servimos. 

 
5. IR AL BAÑO 

 
Programar descansos supervisados en el baño para los participantes durante todo el día. 
 
Establezca una ruta hacia y desde el baño de modo que solo 1 línea se mueva 1 dirección por el pasillo 
a la vez. No cree rutas que hagan que 2 líneas pasen unas por otras en el mismo pasillo. 
 
Coloque letreros o cinta adhesiva en el piso a 6 pies de distancia para asegurarse de que los 
miembros/participantes sepan dónde pararse mientras esperan en la fila. 
 
Siga la política y el procedimiento de MinistrySafe mientras supervisa los descansos en el baño: 
1. Mínimo de 2 miembros del Cuerpo PTNT a la vista unos de otros 
2. Los miembros se paran fuera del baño y usan la voz para dirigir o registrar a los estudiantes 

dentro del baño 
3. supervisar visualmente a los estudiantes que esperan en la fila fuera del baño o registrar a los 

estudiantes dentro del baño 
4. No permita descansos sin supervisión en el baño de 2 o más estudiantes 
5. Limite las pausas individuales en el baño fuera de los descansos programados en el baño, a 

menos que sea una emergencia o por razones de salud. 
6. Prohibir que los miembros estén en el baño al mismo tiempo que un niño a menos que haya una 

emergencia que ponga en peligro la vida y requiera intervención. 
 
Si es posible, utilice dispensadores de agua, agua y toalla sin contacto para disminuir las superficies 
compartidas/descontaminadas. 
 
Baños con 2 o más puestos: Abra las puertas del baño principal para disminuir la necesidad de tocar los 
tiradores de las puertas...O por favor coloque contenedores de basura adicionales junto a todas las 
puertas, para usar y desechar una toalla de papel al salir. 
7. Baños pequeños (3 o menos puestos): Solo 1 niño permitido a la vez 
8. Baños más grandes (4 o más puestos):  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
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a. Marque 6 pies de distancia en el suelo para que sepan dónde pararse si tienen que esperar al 
otro estudiante antes de continuar. 

b. Marque todos los demás puestos/inodoros y todos los demás fregaderos para que haya 
espacio entre los inodoros/lavabos disponibles. 

c. Solo se permite la entrada de 2 niños a la vez. 
 
Inodoro individual sin parada: Mantenga la puerta apoyada cuando no esté en uso. Asegúrese de que la 
puerta esté cerrada cuando esté en uso. Coloque un cubo de basura adicional junto a la puerta para usar 
y deseche una toalla de papel al salir. 
 
Planifique tiempo adicional para los descansos del baño en el horario diario y los tiempos de espera. 

 
9. SI ALGUIEN SE ENFERMA DURANTE EL PROGRAMA 
El fiebre es un síntoma de varias enfermedades, no sólo COVID-19.  Cualquier persona con una 
temperatura igual o superior a 100.4 F (38 C) – en CUALQUIER momento a lo largo del día, no puede 
entrar en el lugar y/o debe ser enviado a casa ASAP. A continuación, rellene un formulario de informe de 
incidente y envíelo al Director del Programa ASAP. 
 
En cuanto a los participantes ENFERMOS, esa persona debe ser inmediatamente separada del grupo y 
"aislada" hasta que sea recogida por un adulto aprobado en su formulario de inscripción. Este 
participante debe seguir siendo monitoreado de cerca por un miembro o personal de PTNT, en caso de 
que el estado de salud del estudiante disminuya y necesite atención médica inmediata. 
 
Un Participante está mostrando signos de COVID-19 durante el programa - ¿Qué hago? [sitio de web del 
CDC] 

a. 1O: separar al participante 
i. Ser discreto y tranquilo 
ii. Asegúrese de que usted y el estudiante lleven una máscara y estén separados por lo 

menos 6 pies. 
iii. Siguiendo el protocolo PTNT, escolte al participante de forma segura desde el 

programa a un área de aislamiento 
III> El área de aislamiento debe estar al menos a 10 pies del área del 

programa. El área debe estar dentro de la línea de visión de MinistrySafe 
de los miembros del cuerpo, los niños no pueden ser dejados solos fuera 
de la vista en una habitación. Se debe configurar con actividades 
desechables para que los participantes pasen el tiempo y una papelera. 

IV> El área de aislamiento puede ser una habitación con la puerta abierta y los 
niños visibles a través de protocolos seguros para el ministerio. Evite las 
habitaciones donde los niños puedan esconderse o estar fuera de línea de 
visión. 

V> Nadie debe entrar en la sala de aislamiento o estar a menos de 6 pies de la 
entrada a la sala de aislamiento mientras los participantes están allí. 

b. 2O: Informar 
i. Contactar al Coordinador del sitio 
ii. Hágales saber que el participante está en camino a la zona de aislamiento. 
iii. Contactar al Director del programmación 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html
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c. 3O: Limpiar y desinfectar 
i. Cierre la zona y espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar, si es posible. Esto 

permitirá que el virus muera. 
ii. La sala debe limpiarse y desinfectarse, especialmente los artículos en el área del 

participante y los artículos compartidos que el participante puede haber tocado (por 
ejemplo, pomo de la puerta, suministros). 

iii. Aviso: Los desinfectantes pueden desencadenar un ataque de asma.  Elija productos 
más seguros si los estudiantes en la habitación tienen asma. 

iv. Abra la(s) puerta(s) exterior(es) y ventana(s) para aumentar la ventilación en la 
habitación, si es posible. 

d. 4O: Identificar contactos cercanos 
i. Anote dónde estaba sentado el alumno en relación con los demás de la sala. 
ii. Tenga en cuenta si alguna persona estaba a menos de 6 pies de un estudiante 

infectado por un total acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 
horas. Trabajar con el Director del Programa en contactos cercanos de conformidad 
con las leyes de privacidad aplicables. 

e. 5O: Planifique la posibilidad de que su participante requiera aprendizaje virtual o en el hogar. 
i. Hable con el Director del Programa sobre las opciones para el aprendizaje virtual. 
ii. Asegúrese de que el padre/tutor reciba una llamada de check-in del Coordinador del 

Sitio al menos una vez a la semana o más. 
f. 6O: Notificar al Director del Programa (o Director Ejecutivo en ausencia) sobre el participante 

enfermo 
i. Asistir al personal de PTNT con una evaluación de contacto cercano. Respete las 

leyes de privacidad aplicables. 
ii. Trabaje con el personal de PTNT para considerar cualquier opción de programación 

remota desde casa para el participante y compartir cualquier recurso apropiado con el 
padre/tutor. 

 
 

III. Conclusión del programa diariamente 
1. CHECK OUT –  
La comunicación con los padres/tutores sobre el check-out es esencial. Asegúrese de que los 
padres/tutores y los participantes conozcan los procedimientos de salida antes de que asistan al 
programa. ANIME a los padres/tutores a no recoger a sus hijos hasta la conclusión del Programa de 
después de clases a las 6:00pm. 
 
El check-out se realizará en la misma ubicación designada que el check-in. 
 
1. Los miembros acompañarán a los participantes al área de Check-Out y esperarán en la línea 6 

pies de distancia dentro del edificio. 
2. El Coordinador del Sitio estará afuera y recibirá a los padres/tutores recogiendo a sus 

participantes en la línea de salida. Los padres/tutores pueden permanecer en sus automóviles. 
Mantenga 6 pies entre las ventanas abiertas y usted mismo. No se incline dentro de los coches, 
quite las máscaras ni intercambie objetos físicos. 
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3. Los otros miembros permanecerán dentro con los estudiantes – si hay menos de 3 miembros, la 
puerta estará abierta para que los miembros mantengan el protocolo y la línea de visión de 
MinistrySafe. 

4. Los participantes pueden ir a casa si su padre/tutor lo indica en su formulario de inscripción. 
Asegúrese de que los participantes de la misma familia sean despedidos de uno en uno 6 pies 
separados hasta fuera del área de salida. El Coordinador del Sitio anotará la hora que dejaron por 
su(s) nombre(s) en el formulario de salida. 

5. Para los estudiantes no aprobados para caminar a casa, el Coordinador del Sitio confirmará que 
el adulto es un adulto aprobado para ser recogido de acuerdo con el formulario de inscripción y 
luego le dirá a los otros miembros qué participante(s) enviar fuera. 

6. Los otros miembros enviarán al estudiante(s) afuera para ser recogido por el 
padre/guardián/adulto aprobado. El Coordinador del Sitio anotará la recogida en el formulario de 
firma designado que documenta la fecha, la hora, el participante y el adulto aprobado. 

 
Salida anticipada: 
ANIME a los padres/tutores a que proporcionen al Coordinador del Sitio la notificación más avanzada 
posible de cualquier recogida potencialmente temprana debido a citas o de otro modo, ya que facilita la 
programación de forma segura para facilitar la recogida - se prefiere 3 días a 2 semanas de aviso. 
 
Habrá ocasiones y emergencias en las que los padres/tutores no puedan notificar a PTNT con 
antelación. En caso de salida anticipada: 
1. El padre/tutor debe llamar al Coordinador del Sitio a su llegada, y proporcionar el(los) nombre(s) 

del(los) participante(s) 
2. El Coordinador del Sitio informará a los participantes que sus padres/tutores han venido a 

recogerlos. Deje tiempo para que los participantes reúnan sus pertenencias. 
3. El Coordinador del Sitio luego irá a hacer contacto visual y verificar que el adulto es un adulto 

aprobado para recoger al niño.  
a. Si el adulto no está en el formulario aprobado, comuníquese e informe al padre/tutor de quién 

es el que ha venido a recogerlos y que PTNT sólo puede liberar a los participantes a adultos 
aprobados en el formulario de inscripción. A partir de aquí, siga la política y el procedimiento 
existentes de PTNT para la recogida tardía. 

4. Cuando el Coordinador del Sitio verifique que es un adulto aprobado, el Coordinador del Sitio 
informará al otro miembro(s) que envíe al niño(a) al área de check-out fuera para su recogida. El 
Coordinador del Sitio anotará la fecha, hora, participante(s) y adulto aprobado en el formulario de 
salida. 
 

Check Out Tarde: 
Después de la política y el procedimiento de recogida tardía de PTNT existente, asegúrese de que todas 
las personas mantengan un ministerio seguro, distanciamiento de 6 pies entre sí, usar máscaras y evitar 
el contacto físico en todo momento. 

 
 

2. LIMPIAR –  
1. ESTERILIZACIÓN: Después de que todos los participantes se vayan, comience a desinfectar 

todos los elementos y superficies utilizados durante el día, así como las superficies de alto 
contacto utilizando limpiadores de resistencia aprobados por los CDC. Esto incluye:  
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a. Mesas 
b. Sillas 
c. Los Interruptores 
d. Las Llaves 
e. Divisores de plexiglás 
f. Mochila y/o bañeras de plástico para teléfonos celulares 
g. Materiales reutilizables como tijeras 
h. Deseche las cubiertas de plástico de las mesas 
i. Vaciar la basura todos los días 
j. Consulte con el Pastor/Supervisor del Sitio acerca de los baños o si serán limpiados por un 

custodio.   
2. HACER DAR PARTE: Una vez finalizada la higienización, mantenga una distancia física de 6 pies 

entre cada miembro y el personal de PTNT presente, y continúe con el informe diario del 
programa, con una nota especial a cualquier medida de seguridad que necesite atención o apoyo 
del personal. 

3. MIENTRAS SALIR: asegúrese de que la última persona que salga del edificio limpia las manijas 
de las puertas interiores, cierra la puerta y, por último, limpia la manija exterior de la puerta. 
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Apéndice A: Asunción del Riesgo y Exención de Responsabilidad 
 

 

FOR PARENTS/GUARDIANS  

Assumption of the Risk and Waiver of Liability Relating to Coronavirus/COVID-
19  

The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a worldwide pandemic by the World  
Health Organization. COVID-19 is extremely contagious and is believed to spread mainly from  person-
to-person contact. As a result, federal, state, and local governments and federal and state  health 
agencies recommend social distancing and have, in many locations, prohibited the  congregation of 
groups of people.  

Project Transformation North Texas (PTNT) has put in place preventative measures to  reduce the 
spread of COVID-19; however, PTNT cannot guarantee that you or your child(ren) will  not become infected 
with COVID-19. Further, attending PTNT could increase your risk and your  child(ren)’s risk of contracting 
COVID-19.   

By signing this agreement, I acknowledge the contagious nature of COVID-19 and voluntarily  
assume the risk that my child(ren) and I may be exposed to or infected by COVID-19 by attending PTNT and 
that such exposure or infection may result in personal injury, illness, permanent disability,  and death. I 
understand that the risk of becoming exposed to or infected by COVID-19 at PTNT  may result from the 
actions, omissions, or negligence of myself and others, including, but not limited  to, PTNT employees, 
volunteers, and program participants and their families.  

I voluntarily agree to assume all of the foregoing risks and accept sole responsibility for any  exposure 
or infection by Covid-19 to my child(ren) or myself (including, but not limited to, personal  injury, disability, 
and death), illness, damage, loss, claim, liability, or expense, of any kind, that I or my  child(ren) may 
experience or incur in connection with my child(ren)’s attendance at PTNT or  participation in PTNT 
programming (“Claims”). On my behalf, and on behalf of my children, I hereby  release, covenant not to sue, 
discharge, and hold harmless PTNT, its employees, agents, and  representatives, of and from the Claims, 
including all liabilities, claims, actions, damages, costs or  expenses of any kind arising out of or relating 
thereto. I understand and agree that this release  includes any Claims based on the actions, omissions, or 
negligence of PTNT, its employees,  agents, and representatives, whether a COVID-19 infection occurs 
before, during, or after  participation in any PTNT  program.  

Signature of Parent/Guardian Date: __________________________________________________ 

Name of Parent/Guardian: _________________________________________________________ 

Name of PTNT Participant(s) [kids enrolled in PTNT]: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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PARA PADRES/TUTORES LEGALES 
 

Asunción del Riesgo y Exención de Responsabilidad Relacionada con Coronavirus/COVID-19 
 

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización 
Mundial de la Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga 
principalmente del contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y 
locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento social y, en 
muchos lugares, han prohibido la congregación de grupos de personas. 

 
Project Transformation North Texas (PTNT) ha puesto en marcha medidas preventivas para reducir 

la propagación de COVID-19; sin embargo, PTNT no puede garantizar que usted o su hijo(s) no se infecten 
con COVID-19. Además, asistir a PTNT podría aumentar su riesgo y el riesgo de su hijo(s) de contraer 
COVID-19. 
 

Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el 
riesgo de que mi(s) hijo(s) y yo pudieramos estar expuestos o infectados por COVID-19 asistiendo a PTNT y 
que tal exposición o infección puede resultar en lesiones personales, enfermedades, incapacidad 
permanente y muerte. Entiendo que el riesgo de quedar expuesto a o infectado por COVID-19 en PTNT 
puede ser resultado de las acciones, omisiones o negligencia de mí mismo y de otros, incluyendo, pero no 
limitado a, los empleados de PTNT, voluntarios, y participantes del programa y sus familias. 

Estoy de acuerdo voluntariamente en asumir todos los riesgos anteriores y acepto la única 
responsabilidad por cualquier exposición o infección por parte de Covid-19 a mi(s) hijo(s) o a mí mismo 
(incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, 
reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que yo o mi hijo(s) pueda experimentar o incurrir en 
relación con la asistencia de mi hijo(s) a PTNT o la participación en la programación de PTNT 
(“reclamaciones”). En mi nombre, y en nombre de mis hijos, por la presente excarcelo, el pacto de no 
demandar, dar de alta, y mantener indemne a PTNT, sus empleados, agentes, y representantes, de y de las 
reclamaciones, incluyendo todas las responsabilidades, reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de 
cualquier tipo que surjan de o estén relacionados con ellas. Entiendo y estoy de acuerdo que esta liberación 
incluye cualquier reclamación basada en las acciones, omisiones, o negligencia de PTNT, sus empleados, 
agentes, y representantes, si una infección COVID-19 ocurre antes, durante, o después de la participación 
en cualquier programa PTNT. 

 
Firma del padre/tutor legal y fecha: _____________________________________________________ 
 
Nombre del padre/Tutor Legal: ________________________________________________________ 
 
Nombres de los participantes [niños inscribidos] en PTNT:___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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MIEMBROS DEL CUERPO PTNT 
 

La seguridad de los miembros es importante para la transformación del proyecto North Texas 
AmeriCorps Program y todos los sitios de acogida. Si un miembro se siente incómodo sirviendo en 
persona, debe comunicarse con su supervisor del sitio anfitrión y/o con el miembro del personal del 
Programa AmeriCorps Project Transformation North Texas para acomodaciones. 
 
A todos los miembros se les proporciona Equipo de Protección Personal (EPP) para el servicio en 
persona, siempre y cuando las pautas de salud requieran el uso para el servicio en persona.  

 
* Nota: En caso de que la pandemia de COVID-19 afecte la capacidad de los miembros para 
implementar actividades de servicio en persona, los miembros llevarán a cabo actividades de 

teleservicio alineadas. AmeriCorps define Teleservice como: “servir o participar significativamente 
en entrenamiento desde un lugar remoto donde un supervisor de sitio o gerente de programa de 

AmeriCorps no puede estar físicamente presente para verificar las horas servidas por un miembro 
de AmeriCorps”. 

 
Esta información está contenida en su Acuerdo de Servicio al Miembro y en la descripción de la 
posición del miembro, firmada antes de su primera fecha de servicio. 
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Apéndice B: Si se enferma o si hay un 
brote. 
 
De acuerdo con las pautas de los CDC y la política y el procedimiento de PTNT, si usted tiene COVID-19: 
 
Quédate en casa excepto para recibir atención médica 

1. Quédate en casa. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve y 
pueden recuperarse en casa sin atención médica. No salga de su casa, excepto para recibir 
atención médica. No visite las zonas comunes. 

2. Póngase en contacto con el director del programa e infórmele, manténgase en contacto 
regularmente sobre su situación. Le informarán de los siguientes pasos en el rastreo de contratos 
internos y también cuando esté claro volver al servicio. 

3. Cuídate. Descansa y mantente hidratado. Toma medicamentos de venta libre, como paracetamol, 
para ayudarte a sentirte mejor. 

4. Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de recibir atención médica. Asegúrese de 
recibir atención si tiene problemas para respirar o si tiene cualquier otra señal de advertencia de 
emergencia, o si cree que es una emergencia. 

5. Evite el transporte público, el viaje compartido, el uso compartido con otros miembros o personal, 
o taxis. 

Sepárate de otras personas 
Tanto como sea posible, quédese en una habitación específica y lejos de otras personas y mascotas en su 
casa. Si es posible, debe usar un baño separado. Si necesita estar cerca de otras personas o animales 
dentro o fuera de la casa, use una máscarilla. 

Cométele a sus contactos personales cercanos que pueden haber estado expuestos a COVID-19. 

Si un contacto cercano es un participante, un miembro de la familia de un participante, un miembro del 
personal de la iglesia anfitrión o un miembro del personal de PTNT, notifíquelo al Director del Programa 
PTNT y él o ella se pondrá en contacto con ellos por usted. 

Una persona infectada puede transmitir el COVID-19 a partir de las 48 horas (o 2 días) antes de que la 
persona tenga síntomas o pruebas positivas. Al informar a tus contactos cercanos que pueden haber estado 
expuestos a COVID-19, estás ayudando a proteger a todos. 

6. Se ofrece orientación adicional para aquellos que viven en lugares cercanos y viviendas 
compartidas. 

7. Consulte COVID-19 y Animales si tiene preguntas sobre mascotas. 
8. Si le diagnostican COVID-19, alguien del departamento de salud puede llamarlo. Responda a la 

llamada para ralentizar la propagación. 

Controla tus síntomas 

9. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos u otros síntomas. 
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10. Siga las instrucciones de atención de su proveedor de atención médica y del departamento de 
salud local. Las autoridades sanitarias locales pueden dar instrucciones sobre cómo verificar los 
síntomas y reportar información. 

Cuándo buscar atención médica de emergencia 
Busque señales de advertencia de emergencia* para COVID-19. Si alguien está mostrando cualquiera de 
estos signos, busque atención médica de emergencia de inmediato:: 

11. Dificultad en respirar 
12. Dolor o presión persistentes en el pecho 
13. Nueva confusión 
14. Incapacidad para despertar o permanecer despierto 
15. Labios o cara azulados 

* Esta lista no es todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico para cualquier otro síntoma que 
sea grave o que le afecte. 

Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local: Notifique al operador que está 
buscando atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19. 
 
Llame con anticipación antes de visitar a su médico 

16. Llama con anticipación. Muchas visitas médicas para atención de rutina se están posponiendo o 
haciendo por teléfono o telemedicina. 

17. Si tiene una cita médica que no se puede posponer, llame al consultorio de su médico e dígale 
que tiene o puede tener COVID-19. Esto ayudará a la oficina a protegerse a sí mismos y a otros 
pacientes. 

Si está enfermo, use una máscara sobre la nariz y la boca 

18. Debe usar una máscarilla sobre la nariz y la boca si debe estar cerca de otras personas o 
animales, incluidas las mascotas (incluso en casa). 

19. No necesita usar la máscara si está solo. Si no puede ponerse una mascarilla (por problemas 
para respirar, por ejemplo), cubra la tos y los estornudos de otra manera. Trate de permanecer al 
menos a 6 pies de distancia de otras personas. Esto ayudará a proteger a las personas que te 
rodean. 

20. Las máscarillas no deben colocarse en niños pequeños menores de 2 años, cualquier persona 
que tenga problemas para respirar, o cualquier persona que no sea capaz de quitar la máscara 
sin ayuda. 

Cubra sus toses y estornudos 

21. Cubra la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. 
22. Tire los tejidos usados en un cubo de basura forrado. 
23. Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no 

hay agua y jabón disponibles, límpiate las manos con un desinfectante de manos a base de 
alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 
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Límpiese las manos con frecuencia 

24. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Esto es 
especialmente importante después de sonarse la nariz, toser o estornudar; ir al baño; y 
antes de comer o preparar alimentos. 

25. Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles. Use un desinfectante de 
manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol, cubriendo todas las superficies de 
sus manos y frotándolas juntas hasta que se sientan secas. 

26. El jabón y el agua son la mejor opción, especialmente si las manos están visiblemente 
sucias. 

27. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
28. Aviso para lavado de las manos 

Evite compartir artículos personales para el hogar 

29. No comparta platos, vasos, tazas, utensilios para comer, toallas o ropa de cama con otras 
personas de su hogar. 

30. Lave bien estos artículos después de usarlos con agua y jabón o póngalos en el lavavajillas. 

Limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia todos los días 

31. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en su "cuarto de enfermos" 
y en el baño; use guantes desechables. Deje que otra persona limpie y desinfecte las 
superficies en las áreas comunes, pero debe limpiar su dormitorio y el baño, si es posible. 

32. Si un cuidador u otra persona necesita limpiar y desinfectar el dormitorio o el baño de una 
persona enferma, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador/a otra persona debe usar 
una máscara y guantes desechables antes de la limpieza. Deben esperar tanto tiempo 
como sea posible después de que la persona enferma haya usado el baño antes de entrar 
para limpiar y usar el baño. 

Las superficies que se tocan con frecuencia incluyen teléfonos, controles remotos, contadores, mesas, 
pomos de puerta, accesorios de baño, inodoros, teclados, tabletas y mesitas de noche. 

33. Limpie y desinfecte las áreas que puedan tener sangre, heces o fluidos corporales. 
34. Use limpiadores y desinfectantes domésticos. Limpie el área o el artículo con agua y jabón u 

otro detergente si está sucio. Luego, usa un desinfectante doméstico. 
35. Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz 

del producto. Muchos productos recomiendan mantener la superficie húmeda por varios 
minutos para asegurar que los gérmenes sean matados. Muchos también recomiendan 
precauciones tales como usar guantes y asegurarse de que usted tiene buena ventilación 
durante el uso del producto. 

36. La mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA deben ser eficaces. 
Se puede encontrar una lista completa de desinfectantes aquí. 

37. Guía completa de desinfección 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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Preparación para el aumento de los casos de enfermedad o brote 

de COVID-19:   

Project Transformation North Texas: 

1. Comparta información a miembros relevantes, participantes y familias, personal de la 

iglesia anfitriona y personal de PTNT. 

2. Siga la política y el protocolo de PTNT COVID-19 cuando el personal, los miembros y/o los 
estudiantes se enfermen y/o den positivo para COVID-19. 

3. Identificar y comunicar el personal y los criterios de los estudiantes para permanecer en casa Y para 
cuando puedan volver al programa. 

4. Establecer puntos específicos en los que el programa suspenderá el aprendizaje en persona 
Y cuándo reanudar la programación en persona (ver opciones A, B y C). 

5. Evaluar y anticipar las necesidades especiales posibles del personal y de los estudiantes, si el sitio 
está (de nuevo) cerrado sin previo aviso. 

 

Apéndice C: Referencias 
  
La limpieza se define como la eliminación de "polvo, escombros y suciedad de una superficie fregando, lavando y 
enjuagando.”   
  
La desinfección "reduce las bacterias identificadas en la etiqueta del producto en las superficies y en la lavandería".  
 
Desinfectar "destruye o inactiva las bacterias y virus identificados en la etiqueta del producto". 
Si alguna superficie está visiblemente sucia, asegúrese de limpiarla con agua y jabón antes de desinfectarla con los 
suministros suministrados. Para garantizar que estamos utilizando estos productos de forma segura y eficaz, he 
extraído las "hojas de datos de seguridad de materiales" oficiales para las toallitas Zoom Evolution y el spray Whizzer. 
Ambos productos están aprobados por el CDC como desinfectantes contra el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-
19 cuando se usa en superficies duras y no porosas. "Tiempo de contacto" es la cantidad mínima de tiempo que una 
superficie necesita permanecer húmeda para ser efectiva. 
 
El contacto cercano, de acuerdo con los CDC, se define como "alguien que estuvo a menos de 6 pies durante un total 
de 15 minutos o más dentro de los 2 días previos al inicio de la enfermedad, independientemente de si el contacto 
estaba usando una máscarilla". 
 

1. CDC COVID-19 sitio de web 
2.  Lista de desinfectantes para usar contra COVID-19 
3. Guía para la limpieza y desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, empresas, 

escuelas y hogares. 
4. COVID-19 incident report 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://drive.google.com/file/d/1ddHAtLpn-RY9fAH5hRYZbkuZ3B1RFTv6/view?usp=sharing
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5. Cómo se propaga el COVID-19 
6. información addicional sobre el uso de revestimientos faciales, incluyendo instrucciones de lavado 

e información sobre cómo hacer cubiertas faciales caseras. 
7. DCHHS Quédate en casa, Quédate a salvo 
8. Informe de muestra de consultor 
9. Guías escolares 
10. Infection and Control Report 
11. IC School Recommendations 
12. Tyler Street Christian Academy Reopening and COVID-19 Compliance Plan 
13. Sitio de web DSHS – escuelas de Texas https://dshs.texas.gov/coronavirus/schools/texas-

education-agency/  
14. Artículo sobre la eficacia de face Shields en inglés https://shineonlinehealth.com/do-face-shields-

work/  
15. Pérdida de aprendizaje debido a la diapositiva COVID-19 en inglés 

https://www.wfaa.com/article/news/education/devastating-learning-loss-dallas-isd-trustees-weigh-
changing-academic-goals-adding-mediation-students/287-48c7d8b5-98d9-4a96-bb2c-
f59808ad195d  

16. Qué hacer si un estudiante se enferma en la escuela - Guia del CDC 
17. Artículo en inglés sober Cómo las escuelas están navegando por la logística de comidas durante 

una pandemia How Schools are navigating meal logistics during a pandemic 

Apéndice D: Project Transformation 
COVID-19 Política de Responsabilidad, 
Salud y Seguridad, Verano 2020 

Project Transformation COVID-19 Política de Responsabilidad, Salud y 
Seguridad – Verano 2020 

De acuerdo con la guía de los CDC y el departamento de salud local y para proteger la salud y la seguridad 
de nuestro personal, voluntarios y la comunidad, Project Transformation National y Chapters han adoptado 
las siguientes políticas de Salud y Seguridad de COVID-19: 

Acercano de la COVID-19 

La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar enfermedades que van desde 
leves a graves y, en algunos casos, pueden ser mortales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y 
falta de aliento. Algunas personas infectadas con el virus han informado que experimentan otros síntomas no 
respiratorios. Otras personas, denominadas casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. 
Según los CDC, los síntomas del COVID-19 pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de 
la exposición. 

Cómo se propaga COVID-19 

El COVID-19 se propaga de persona a persona con mayor frecuencia entre contactos cercanos (a unos 6 
pies). Este tipo de transmisión ocurre a través de gotitas respiratorias. Puede ser posible que una persona 
pueda contraer COVID-19 tocando una superficie u objeto que tiene el virus en ella y luego tocando su 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
https://www.dallascounty.org/covid-19/ways-to-help.php
https://www.dallascounty.org/covid-19/ways-to-help.php
https://drive.google.com/file/d/13JrTXFJ9J_VhWh2DMqjnan13XC4JlgEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gRJNJ59qiIbW8eRzWxvYIRKkua_7eDvx
https://drive.google.com/file/d/1WqtbNv32wpEv9ZtcST1yR4sEFPT-enM7/view?usp=sharing
https://dshs.texas.gov/coronavirus/schools/texas-education-agency/
https://dshs.texas.gov/coronavirus/schools/texas-education-agency/
https://shineonlinehealth.com/do-face-shields-work/
https://shineonlinehealth.com/do-face-shields-work/
https://www.wfaa.com/article/news/education/devastating-learning-loss-dallas-isd-trustees-weigh-changing-academic-goals-adding-mediation-students/287-48c7d8b5-98d9-4a96-bb2c-f59808ad195d
https://www.wfaa.com/article/news/education/devastating-learning-loss-dallas-isd-trustees-weigh-changing-academic-goals-adding-mediation-students/287-48c7d8b5-98d9-4a96-bb2c-f59808ad195d
https://www.wfaa.com/article/news/education/devastating-learning-loss-dallas-isd-trustees-weigh-changing-academic-goals-adding-mediation-students/287-48c7d8b5-98d9-4a96-bb2c-f59808ad195d
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html
https://www.k12dive.com/news/how-schools-are-navigating-meal-logistics-during-pandemic/589594/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202020-12-02%20K-12%20Dive%20%5Bissue:31152%5D&utm_term=K-12%20Dive
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propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero no se cree que sea la principal manera en que el virus se 
propaga. Estudios recientes indican que las personas que están infectadas pero que no tienen síntomas 
probablemente también juegan un papel en la propagación del COVID-19. La evidencia actual sugiere que el 
coronavirus puede permanecer viable durante horas o días en superficies hechas de una variedad de 
materiales. La limpieza de superficies visiblemente sucias seguida de la desinfección es una medida de 
mejor práctica para la prevención del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias virales en hogares y 
entornos comunitarios. 

Se desconoce cuánto tiempo el aire dentro de una habitación ocupada por alguien con COVID-19 
confirmado sigue siendo potencialmente infeccioso. Las instalaciones deberán tener en cuenta factores 
como el tamaño de la sala y el diseño del sistema de ventilación al decidir cuánto tiempo se deben cerrar las 
habitaciones o áreas utilizadas por las personas enfermas antes de comenzar la desinfección. Tomar 
medidas para mejorar la ventilación en un área o habitación donde alguien estaba enfermo o se sospecha 
que estaba enfermo con COVID-19 ayudará a acortar el tiempo que toma las gotitas respiratorias en retirar 
del aire. 

Directrices generales para los empleados de Project Transformation 

Gestión de la salud de los empleados: 

18. Los empleados con síntomas asociados con COVID-19 deben notificarlos inmediatamente a su 
supervisor. Los empleados enfermos deben quedarse en casa y seguir las directrices de los CDC 
sobre qué hacer si está enfermo con COVID-19. 

19. Los empleados que saben que han estado expuestos a COVID-19, deben notificar a su 
supervisor y seguir las precauciones recomendadas por los CDC permaneciendo en casa durante 
14 días. 

20. Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, PT hará los esfuerzos razonables para notificar 
a otros empleados y voluntarios de su posible exposición a COVID-19 en un lugar de trabajo, 
manteniendo al mismo tiempo la confidencialidad de la persona que contrajo el virus.  

21. PT buscará a voluntarios y empleados los síntomas de COVID-19 antes de permitirles comenzar 
a trabajar. 

22. Practicar el distanciamiento social: 
23. No se reúnan voluntarios para registrarse o proporcionar instrucciones para las tareas 
24.  Limitar el tamaño de los grupos de voluntarios a 10 personas 
25.  Pida a los voluntarios que practiquen las reglas de distancia social durante las tareas 
26. Limpie y desinfecte los espacios de reunión o los sitios de d con regularidad. Deseche los 

materiales de limpieza correctamente y contenga los materiales contaminados. 
27. Proporcionar suministros suficientes y accesibles para el control de infecciones (por ejemplo, 

productos de higiene de manos, tejidos, toallitas Clorox, recipientes de basura) en el mayor 
número posible de. 

28. Complete un Informe de Incidentes COVID-19 inmediatamente después de tomar conciencia de 
una situación que involucra la exposición a COVID-19. Los informes de incidentes deben 
almacenarse en una ubicación segura. 

Higiene personal para los empleados: 

29. Practique una higiene eficaz de las manos, incluyendo lavarse las manos durante al menos 20 
segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de soplarse la nariz, 
toser o estornudar. 

30. Lávese siempre las manos con agua y jabón. Si el jabón y el agua no están fácilmente 
disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra 
todas las superficies de sus manos y frótelas juntas hasta que se sientan secas 
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31. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
32. Use guantes para evitar el contacto directo con las manos desnudas con alimentos listos para 

comer. 
33. Antes de preparar o comer alimentos, lávese siempre las manos con agua y jabón durante 20 

segundos para la seguridad alimentaria general. 
34. Cubra la tos o el estornudo con un pañuelo, luego tire el tejido a la basura y lávese las manos 

después de. 

Directrices para la distribución de alimentos, libros y otros suministros 

Para prevenir la propagación del COVID-19, los CDC recomiendan a los individuos que empleen 
distanciamiento social (manteniendo al menos 6 pies de distancia de los demás) cuando sea posible. El 
riesgo de que un empleado o voluntario transmita el COVID-19 a otro depende de la distancia entre las 
personas, la duración de la exposición y la eficacia de las prácticas de higiene y saneamiento de los 
empleados. 

IMPORTANTE: Mantener el distanciamiento social en ausencia de prácticas de higiene eficaces puede no 
prevenir la propagación de este virus. La transformación del proyecto debe ser vigilante en sus prácticas de 
higiene, incluyendo el lavado de manos frecuente y adecuado y la limpieza rutinaria de todas las superficies. 
Debido a que la intensidad del brote de COVID-19 puede variar según la ubicación geográfica, se 
recomienda encarecidamente la coordinación con los funcionarios estatales y locales para todas las 
empresas, de modo que la información oportuna y precisa pueda guiar las respuestas apropiadas en cada 
ubicación del capítulo del PT. 

35. Examinar a todos los voluntarios de una manera privada antes de permitirles servir (Declaración 
de Salud de los Voluntarios y Exención requerida como parte de la inscripción de voluntarios, más 
la temperatura de verificación a la llegada); Los voluntarios con temperaturas de 100.4℉ o más 
NO son elegibles para participar en actividades voluntarias y se les debe pedir que salgan del 
sitio. Las declaraciones de salud de voluntarios deben guardarse en un lugar seguro 

36. De acuerdo con las directrices de los CDC, no más de 10 personas deben reunirse para preparar 
o distribuir alimentos y suministros. 

37. El personal, los voluntarios y las familias deben permanecer a 6 pies de distancia mientras se 
ordenan, preparan y distribuyen alimentos, libros y suministros. El personal del PT debe educar a 
los voluntarios para que mantengan el distanciamiento social a lo largo de todas las actividades 
de los voluntarios (colocar cinta adhesiva en los pisos, señalización en las estaciones, etc. como 
recordatorios visuales para los voluntarios y el personal). 

38. Voluntarios y el personal deben llevar guantes (proporcionados por PT) y máscaras de tela (ya 
sea caseras o proporcionadas por PT si están disponibles) durante la preparación y distribución, 
independientemente del tipo de alimento o suministros que estén manejando o del papel que se 
les asigne. NOTA: Los revestimientos de tela recomendados por los CDC no son mascarillas 
quirúrgicas ni respiradores N-95. Estos son suministros críticos que deben seguir siendo 
reservados para los trabajadores de la salud y otros servicios médicos de primera respuesta.  

39. Establecer zonas de recogida designadas para las familias para ayudar a mantener el 
distanciamiento social. Se prefiere un modelo de conducción directa para la velocidad, la 
eficiencia y para limitar el contacto. Crear barreras utilizando conos y señales para dirigir a los 
vecinos, sus vehículos, y el flujo de tráfico. Los voluntarios y las familias deben ser instruidos a 
permanecer en sus coches si es posible para minimizar el contacto. Por ejemplo, las donaciones 
de suministros deben almacenarse en el tronco para que el personal/voluntarios del PT puedan 
simplemente sacar artículos del tronco. Asimismo, se debe instruir a las familias a abrir su cajuela 
para recibir artículos, de modo que nadie tenga que salir de sus vehículos. 

40. En caso de lluvia, redirigir el lugar de recogida a un área cubierta si es posible. IMPORTANTE: Si 
hay necesidad de mover algunas de las estaciones de distribución temporalmente al interior, esta 
debe ser una decisión de la iglesia anfitriona en coordinación con los capítulos de PT. 
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41. Aumente la frecuencia de la limpieza y desinfección de superficies de contacto elevado, como 
mesas/encimeras, perillas de puerta y almohadillas táctiles, limpiando las superficies con un spray 
o paño de limpieza habitual para el hogar. 

42. Tenga un espacio de aislamiento listo en caso de que alguien aparezca con síntomas o se 
enferme durante el tiempo de servicio y no pueda salir inmediatamente.. 

43. No comparta los teléfonos, herramientas o equipos de otros empleados o voluntarios 

Tareas/Responsabilidades de Voluntarios (Para adaptarse por cada sección de PT) 

44. Configuración del sitio - prepárese para la distribución - conos, mesas, sillas, señalización, 
suministros, etc. 

45. Organizadores de alimentos/suministros – ensamblar u ordenar cajas/bolsas de alimentos, 
refrigerios, libros, suministros del programa 

46. Personas que da la bienvenida - servir como una presencia acogedora a las familias y el tráfico 
directo 

47. Cargadores - cargar bolsas de alimentos / suministros en los troncos de los coches 
48. Personas que mantienen un registro : cuente los hogares y/o el número de niños atendidos 
49. Corredores – mantener las mesas de distribución llenas de alimentos / bolsas de suministro 

 Materiales necesarios en los sitios: 

50. Mesas de seis pies y sillas 
51. Tiendas emergentes 
52. Guantes para el personal y los voluntarios 
53. Máscarillas faciales desechables 
54. Plumas 
55. Portapapeles para el mantenimiento de registros 
56. La Cinta  
57. Las cortadoras de cajas 
58. El gel antibacterial 
59. Jabón de manos y toallas de papel 
60. Bolsas de basura, cubos de basura 
61. El rocío desinfectante y toallas de papel 
62. El protector solar 
63. Enfriadores de agua 

Directrices generales para voluntarios (servir en un sitio de distribución) 

64. NO te ofrezcas como voluntario para ninguna actividad con Project Transformation, si en los 
últimos 14 días tienes:: 

65. Síntomas experimentados que podrían estar relacionados con COVID-19. 
66. Ha estado con cualquiera que tenga COVID-19. 
67. Viajó a una región o país incluido como “nivel de alerta 2” o superior, por CDC (actualmente 

China, Japón, Corea del Sur, Italia e Irán); esto incluye otras áreas como Seattle, San Francisco, 
Nueva York o Canadá en los últimos 14 días 

68. He estado en un crucero o he estado en un aeropuerto. 
69. NO intente ser voluntario para ninguna actividad, si se siente enfermo por cualquier motivo o con 

un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 
70. NO se ofrezca como voluntario si vive o tiene contacto frecuente con personas con un mayor 

riesgo de contraer el virus. 
71. NO se ofrezca voluntario si usted está en mayor riesgo de enfermarse mucho de esta 

enfermedad. Según los CDC, esto incluye a los adultos de 65 años o más y a las personas con 
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enfermedades crónicas graves, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades 
pulmonares 

72. NO se ofrezca como voluntario si se siente incómodo con el nivel de riesgo. 
73. Antes de servir con Project Transformation, los voluntarios deben firmar una renuncia afirmando 

que no han expuesto ningún síntoma de COVID-19 en los últimos 14 días, o han estado en 
contacto con alguien que lo ha hecho. 

74. Tome todas las precauciones necesarias si está inmunocomprometido, o si vive o cuida a alguien 
inmunocomprometido. Apoyamos sus decisiones, incluyendo y hasta una decisión de suspender 
temporalmente su propio voluntariado en este momento.. 

75. Los voluntarios deben usar una máscara de tela para cubrir la boca y la nariz (ya sea casera o 
proporcionada por el PT si está disponible) al interactuar con otros. Lave las máscaras faciales 
reutilizables antes de cada uso diario. El CDC tiene información adicional sobre el uso de 
revestimientos para la cara, incluyendo instrucciones de lavado e información sobre cómo hacer 
cubiertas para la cara caseras. 

76. Los voluntarios deben practicar las precauciones universales de control de infecciones: 
77. Limpie y lávese las manos antes, durante y después de ser voluntario durante un mínimo de 20 

segundos 
78. Evitar el contacto físico con los demás y mantener una distancia social de un mínimo de 6 pies 
79. Cubre la tos y los estornudos con el codo o el tejido 
80. Si el agua y el jabón no están disponibles fácilmente, use un desinfectante de manos que 

contenga al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótelas hasta que 
se sientan secas. 

81. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
82. Si usted aprende que tiene COVID-19 después de ser voluntario con Project Transformation, 

informe su enfermedad al coordinador voluntario apropiado en Project Transformation. Esto nos 
ayudará a rastrear la posible exposición al personal del PT, a los miembros de la comunidad y a 
otros voluntarios. 

83. Respetar las pautas de distanciamiento social 
84. Manténgase al menos a 6 pies de otras personas. 
85. No se reúnan en grupos. 
86. No apretón de mano/handshake 
87. Quédate en casa si te sientes mal. Las personas que llegan al establecimiento con síntomas 

serán enviadas a casa. 
88. Los voluntarios deben tener entre 18 y 64 años para servir en un sitio de distribución. Los 

voluntarios de cualquier edad pueden participar dejando los artículos de suministro. 

 

Preguntas frecuentes adicionales y prácticas de salud y seguridad: 

¿Qué recomendaciones hay para continuar los procedimientos operativos en caso de que un 
voluntario o empleado da positivo para COVID-19? 

Si un empleado o voluntario da positivo para COVID-19, el director ejecutivo del capítulo del PT tendrá que 
ponerse en contacto inmediatamente con su departamento de salud local para obtener orientación. El 
departamento de salud local tendrá que saber quién tiene contacto cercano con la persona positiva COVID-
19 mientras estaba en el lugar del PT, así que por favor use el informe de incidente COVID-19. 

¿Cómo se debe limpiar y desinfectar una ubicación del sitio de forma rutinaria y después de tener 
una prueba individual positiva para COVID-19? 

PT debe seguir las instrucciones de los CDC para limpiar y desinfectar un lugar de trabajo 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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¿Puede COVID-19 propagarse por contacto con superficies u objetos contaminados? 

Es posible que una persona contraiga el COVID-19 tocando una superficie u objeto que tiene el virus en él y 
luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero no se cree que sea la principal manera en 
que el virus se propaga. Para obtener más información, consulte la sección "Cómo se propaga" de los CDC. 

¿Qué desinfectantes serán eficaces contra COVID-19? 

Es seguro suponer que hasta la fecha COVID-19 tiene una virulencia similar en las superficies que otros 
coronavirus humanos. Utilice el enlace de la EPA con los desinfectantes que son eficaces en el coronavirus 
humano. 

¿Cuál es el procedimiento de aislamiento de PT si una persona está mostrando síntomas de COVID-
19? 

El personal del PT debe realizar un autocontrol de los signos y síntomas del COVID-19 si sospecha que 
existe una posible exposición. Si un empleado o voluntario desarrolla signos y/o síntomas de COVID-19 
mientras está en un lugar de trabajo, debe salir del lugar de trabajo inmediatamente. Si las personas 
potencialmente infecciosas no pueden abandonar el lugar de trabajo inmediatamente, deben ser trasladadas 
a un lugar alejado de otros empleados o voluntarios. Un área designada con puertas cerradas puede servir 
como salas de aislamiento hasta que las personas potencialmente enfermas puedan ser removidas del lugar 
de trabajo. Tome medidas para limitar la propagación de las secreciones respiratorias de una persona que 
puede tener COVID-19. Proporcione una mascarilla facial, si es posible y disponible, y pida a la persona que 
la use, si se tolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2
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¿DONDE YO PUEDO ENCONTRAR…? Glosario 
• Asunción de Riesgo y Excención 

de responsabilidad…25-27 
• Check-In…16-17, 22  
• Check-Out…16-17, 22-23 
• Cuándo quedarse en casa…9 
• Cuarentena… 5, 6, 9 
• Desinfectante de los 

manos/desinfectar/desinfección... 
4-6, 13, 14, 16-19, 22-23, 29-31, 33, 
35-37 

• Distribución de comida… 19-20, 32-
33 

• Entrega de comida…19, 20, 32 
• Enriqueza… 15, 17-18, 31, 34 
• EPP… 5, 10, 27 
• El espaciado... 5-6, 13-14, 17, 38 
• Exposición/Contacto cercano… 3, 

6, 8-9, 16, 22, 26, 28, 34, 36-37 
• Formulario de informe de 

incidente… 16, 21, 33, 36 
• Guantes… 5, 10, 13, 15-16, 18-19, 

30, 34-35 
• Habitación de aislamiento… 21-22, 

35, 37  

• Ir al baño... 15, 20-21, 30 
• Limpieza…4, 5, 10, 13-14, 18, 30-

35 
• Mascarilla… 5, 10-11, 13-14, 19, 

29, 34, 37 
• Model de Rosner… 5, 18, 38 
• Opciones para programación... 5-7 
• Preparación/Organización…5, 13-

15, 18, 30, 31, 34 
• Protectores Faciales... 5 
• Prueba de COVID-19 … 6, 8, 9, 28, 

37 
• Si alguien se enferma…16-17, 21-

22, 28 
• Si hay un brote…28 
• Suministros... 13-14, 16-18, 22, 31, 

33-35 
• Síntoma(s)…3-4, 6, 8-9, 19, 21, 28, 

29, 32-37 
• Teléfonos/Celulares…15-17, 24 
• Voluntario(s)… 6, 16, 26-37 
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