ETAPA 1: PROTOCOLOS PARA ACTIVIDADES
JUVENILES
Después de que se cumplan todos los criterios
1 de mayo - 15 de mayo ***
Las actividades juveniles que consideren reanudarse el 1 de mayo deberían tener un plan operativo para mitigar el
riesgo de propagación del COVID-19. Las actividades para jóvenes pueden incluir campamentos de un día para
jóvenes que también brindan cuidado de niños para padres que trabajan; y deportes juveniles, música, actividades
religiosas, de exploración y otras actividades juveniles organizadas. La orientación para operar instalaciones de
cuidado infantil también debe ser revisado por los operadores del campamento de un día para obtener información
adicional.
Las actividades juveniles no incluyen grandes eventos como torneos, competiciones o presentaciones,
especialmente aquellas que implican campamentos o viajes nocturnos. La participación en el programa y los viajes
deben limitarse a los jóvenes de una misma comunidad y de acuerdo con las recomendaciones de CDC y la guía de
Idaho sobre la limitación de viajes no esenciales. Viajes fuera del estado para actividades juveniles organizadas No
son permitidas.
No es necesario presentar planes operativos para su revisión o aprobación; sin embargo, se alienta a las
organizaciones juveniles a hacer planes disponibles para el personal, los padres y los jóvenes a quienes sirven. Los
requisitos para una participación segura en las actividades también se publicarán en el sitio web de la organización
y en las instalaciones. Los planes deben incluir los siguientes elementos basados en orientación del estado de Idaho
y según lo recomendado por la CDC.
LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DEBEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS AL PREPARSE PARA OFRECER
ACTIVIDADES EL 1 DE MAYO.
Establecer protocolos para mantener los seis (6) pies
distancia física entre los participantes, donde
posible, y entre jóvenes, líderes adultos y
entrenadores y padres u otros espectadores.
• Considere cómo limitar el número de participantes
para permitir el distanciamiento físico y evitar el
hacinamiento
• Limite el uso compartido de vehículos a prácticas,
campamentos, etc. Solo los miembros de la misma
familia deben estar en un vehículo juntos
• Considerar cómo se pueden realizar las actividades
afuera, si es posible, y garantizar una ventilación
óptima para el interior ocupaciones
• Limite a los espectadores según sea necesario para
asegurar distanciamiento
• Limite, cuando sea posible, el contacto físico entre
participantes
• Evitar que los jóvenes compartan tazas, botellas de
agua u otros elementos
• Mantenga las actividades juveniles locales.

*** Las fechas son con objetivo a cambios

Establecer protocolos para reducir el riesgo de
propagación de COVID-19 entre líderes adultos,
jóvenes y sus familias
• Las organizaciones deben reconocer y apoyar
decisiones de no participar entre jóvenes, padres,
y líderes adultos que se sienten incómodos en
participar por cualquier motivo
• Haga que los padres/tutores recojan a sus jóvenes
afuera. Si el joven necesita supervisión mientras
espera ser recogido, los adultos deben estar al menos
a seis (6) pies de distancia
• Considere el uso de cubiertas faciales de tela o
máscaras para líderes adultos y jóvenes tanto sea
posible
• Indique a los líderes juveniles y adultos que eviten
el contacto físico entre ellos, ejemplo; abrazos, choca
esos cinco, etc.
• Asegurar líderes adultos, jóvenes y sus familias.
son conscientes de que no pueden ingresar a la
instalación o área recreativa si ellos o un miembro de
su hogar ha tenido una enfermedad con síntomas
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compatible, con sospecha o confirmado por
laboratorio del COVID-19 en los últimos 14 días. Los
síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre (> 100.4),

tos, falta de aliento o dificultad para respirar,
escalofríos o temblores, dolor en los músculos, dolor
de cabeza, dolor de garganta y pérdida de sabor u
olor.

Establecer protocolos para reducir el riesgo de
propagación de COVID-19 entre líderes adultos,
jóvenes y sus familias

Identificar estrategias para trabajar con salud
pública para notificar a los líderes adultos, jóvenes y
sus familias si la organización descubre que un líder
participante o adulto tiene desarrollado el COVID-19
y puede haber sido infeccioso para otros en una
actividad juvenil

• Examine a los líderes adultos y jóvenes cada día
antes de la actividad para cualquier síntoma de
COVID-19 y excluir si enfermo.
o

o
o

Idealmente, reciba a los jóvenes fuera de las
instalaciones o área recreativa a la llegada y
administrar preguntas de detección sobre
enfermedades en jóvenes o miembros de su
hogar
Verifique la temperatura de los jóvenes y otros
participantes, si es posible
Los líderes adultos deben auto examinarse y
permanecer en casa si tienen algún síntoma o
enfermedad similar a COVID-19

Establecer planes para proporcionar una higiene de
manos adecuada y saneamiento
• Identificar cómo la organización proporcionará
desinfección de espacios de reunión y limpieza
regular de superficies de alto contacto
• Haga que jóvenes y adultos se laven las manos o
usen los desinfectantes de manos antes de permitir la
participación, directamente después participación, y
frecuentemente durante la actividad juvenil,
incluso antes de preparar alimentos y comer, y
después de tocar superficies o elementos
compartidos (por ejemplo, el equipo deportivo)
• Evite compartir equipos cuanto sea posible
• Desinfecte frecuentemente los artículos tocados
por más de una persona, por ejemplo, pelotas de
baloncesto, frisbees, otros equipos, entre grupos de
jóvenes y al final del día

*** Las fechas son con objetivo a cambios

• Mantener la confidencialidad de las personas
infectadas con COVID-19
• Desarrollar planes para el cierre temporal de
instalaciones interiores y cancelar actividades al aire
libre o campamentos para desinfectar y asegurar
adecuadamente que otros líderes adultos o
los jóvenes no están infectados
• Consulte al distrito de salud local para obtener
orientación sobre situaciones especificas
Recursos:
Orientación recreativa de los CDC:
(https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/parks-rec/index.html)
• Lista de desinfectantes efectivos COVID-19 de la
EPA:
(https:/www.epa.gov/pesticide-registration/listndisinfectantsuse-against-sars-cov-2)
• Cuidados de nuestros niños (CFOC) estándares para
la limpieza, desinfectar y desinfectar instalaciones
educativas para hijos:
https:/nrckids.org/CFOC/Database/3.3v

