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Protocolo de seguridad para programas durante el COVID -19
¡Gracias por registrarse para asistir a un programa con OSMP!
En respuesta al COVID – 19, tenemos protocolos nuevos. Gracias por su atención y
adherencia a los siguientes procedimientos de seguridad.
Este mensaje de COVID – 19 cubrirá:
1. Seguridad durante el COVID -19
2. Eligiendo Cuando & Como asistir a un programa de OSMP
3. Requerimientos y expectativas durante el COVID - 19

OSMP

Seguridad de COVID – 19 durante el Programa

Seguridad de
COVID – 19
durante el
Programa

¿Qué acciones está tomando la Ciudad de
Boulder para cuidar la salud de la
comunidad, los empleados y los voluntarios
durante la pandemia de COVID – 19?
Seguridad para la comunidad Durante el COVID - 19
• Antes de salir de su casa hágase un auto examen de sus síntomas.
• Higiene personal – Lavado de Manos
• Distancia Física – 2 metros
• Traer y Ponerse los Cobertores Faciales
• Ponerse Guantes cuando sea necesario
• No Tocar su Cara
• Continuamente estar actualizado en los Protocolos de Seguridad

Estamos basándonos en las guías mas actualizadas del
CDC y el Condado de Salud Pública del Condado de
Boulder

Eligiendo Participar
en un Programa de
OSMP

¿Ha tenido una posible exposición
reciente al virus?
(Ej: viajes recientes, amigos o familia con síntomas, etc…)

Si este es el caso, espere antes de participar hasta
que esté más seguro que no estará contagiando el
virus a otros sin saber.
Poblaciónes vulnerables

Las poblaciones vulnerables están en mayor
riesgo debido a las inequidades de salud que son
prevalentes a través de los niveles sistémicos.
Para más información en ‘Poblaciones
vulnerables’ y para tantear su riesgo, por favor
referirse a el sitio en la red del DDC (Enlace aquí)

Requerimientos y
Expectativas

Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de nuestra comunidad, los voluntarios y los
empleados. Durante COVID – 19, los participantes de los programas deben estar en total
cumplimiento de usar el equipo de protección personal y cumplir los requerimientos de
seguridad personal para poder participar.

• Examine sus Síntomas Antes de Llegar

Tómese la temperatura. Si es mayor a 100.4 (38 grados Centígrados); o
si tiene una tos seca o dificultad para respirar; o si tiene una perdida
del gusto y el olfato reciente, usted no debería participar en el
programa. Por favor quédese en su residencia y cancele su
reservación. Revise los síntomas del COVID en la página del CDC Aquí

• Traiga y use un Gel antibacterial

Practique una cuidadosa higiene personal usando ya sea gel antibacterial o
jabón biodegradable y agua para lavarse las manos frecuentemente (Ej:
antes de llegar, y antes de tocar superficies comunes, como mesas, bancas,
fuentes de agua, puertas de baños, etc…).

• Practique Distancia Física

• Por favor mantenga un mínimo de 2 metros o más de distancia
física entre usted y otros que no vivan en su misma residencia.

Expectativas y
Requerimentos:

Cómo prepararse para un programa Durante COVID 19
• Traigan y pónganse un Cobertor Facial.
• Los empleados y participantes al programa deben cumplir con ambos el CDPHE
Ordenanza Publica (20-26) y El Condado de Boulder Requerimiento de Salud
Pública de uso de Cobertores Faciales y usar los cobertores faciales cuando estén
interactuando en cercanía a otros.

• Cobertor facial:
• Se refiere a un cobertor hecho de tela, paño u otro material respirable, sin
huecos, que cubra solamente su nariz y cara y las áreas de alrededor.
• Puede ser hecho en casa o en fábricas.
• Debe ajustarse ceñido pero cómodo a los lados de la cara permitiendo respirar
sin restricción

.

• Puede fabricarse con materiales desechables o incluir varias capas de tela que
puedan ser lavadas y secadas en la lavadora sin que se dañen o cambien de
forma.

• ¿No tienen cobertor facial? VEAN LOS ENLACES PARA RECURSOS
AQUI

Después de
Experimentar un
Programa

• Por favor ayúdenos a mantener la salud de todos.
Si usted detecta que puede ser positivo o tiene un caso
positivo al COVID -19 y desea reportarlo, por favor
contacte a David Ford: fordd@bouldercolorado.gov
Nosotros guardaremos esta información confidencial y
trabajaremos en entender si otros participantes o
empleados pueden haber sido expuestos.

¡Gracias!

• Si usted se cuida, esta cuidando a otros.
¡Gracias! Esperamos verlo en el programa.

