Precauciones y Políticas de
COVID-19 R
 ockies Rock - Get Outdoors
Leadville!

Actualizado el 7/16/2020 - por Francisco Tharp
ACTUALIZACIONES DESTACADAS EN AMARILLO
Get Outdoors Leadville! cree en el poder de la naturaleza para promover nuestro salud. Con
una planificación responsable, esperamos que el aire fresco del condado de Lake pueda
continuar siendo un lugar lleno de bienestar y diversión.
Para mantener a todos los residentes del Condado de Lake lo más seguros y saludables posible
durante la respuesta a COVID-19, pedimos a todas las familias y participantes que se unan a
nosotros para mantener las siguientes precauciones y políticas. Estas prácticas pueden
cambiar durante el verano a medida que aprendemos nuevas estrategias o si nos guían los
funcionarios de salud pública. Nos esforzamos compartir actualizaciones lo más pronto
posible.
○ Planificación del programa:
●
●
●

GOL! presentará planes de operación a la Agencia de salud público del condado de
Lake para su revisión y aprobación.
¡Pasaremos el mayor tiempo posible afuera! Sí, ya lo hicimos, pero como el aire libre
parece ser un entorno de transmisión menos probable, ¡nos mantendremos firmes!
Es poco probable que ocurran algunas actividades debido a las
precauciones de COVID-19, que incluyen:
○ Pared de escalada
○ Centro acuático: el centro acuático del condado de Lake se ha
abierto, pero Rockies Rock no lo usará debido a las limitaciones de
tamaño del grupo. Se permiten 10 personas en el centro acuático a
la vez, que no es lo suficientemente grande para un grupo de
Rockies Rock. ¡Esperamos nadar el año que viene!
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○
○
○
○

○

Actividades de mucha gente o multigrupo
Curso de desafío de colaboración
Juegos que incluyen toque, como etiqueta, Dragon's Tail, etc.
Por lo general, se planificarán actividades para reducir el contacto físico
y la proximidad entre los participantes y el personal, para alentar el
distanciamiento social de 6 pies lo más que sea posible.
"All Camp" modificado: “All Camp” (todo el campamento) es cuando
todos los grupos se unen para celebrar la fin de la semana o de la sesión.
Y recientemente fue aprobado. Esto significa que todos los grupos
estarán en el mismo lugar para celebrar su final de sesión. Esta es una
actividad que continuamos manejando con el uso de máscaras,
distanciamiento físico y manteniendo a los grupos separados entre sí.
También ayudaremos a los participantes durante toda la semana para
ayudarles a saber cuánta responsabilidad deben demostrar para poder
unirse para divertirse al final de la sesión. Para aquellos de ustedes que
regresan al campamento, seguramente recordarán cuánta celebración,
conexión comunitaria y cultura positiva fomentan las reuniones de todo
el campamento. Aquí los grupos presentarán escenas divertidas sobre las
prácticas positivas de crew y el cuidado de la naturaleza, cantarán
canciones juntas y celebrarán los logros de cada uno a través de la sesión
con ceremonias de cuentas.

○ Agrupaciones

■ Los grupos estarán dentro de las regulaciones estatales de no más de 10
participantes, y no más de 12 individuos en total (incluido el personal) en el
interior, y no más de 25 en un grupo al aire libre.
■ Los grupos serán "estables", lo que significa que los participantes y el
personal no cambiarán de grupo, excepto nuestro personal "flotante", como
el director del campamento y el líder de bicicleta, o si se requiere un
sustituto.
■ Los grupos no se unirán y se mezclarán, como los eventos de todos los
campamentos en años pasados.
■ Los grupos tendrán 2 o 3 empleados dedicados a ellos para mejorar la
capacidad de supervisar y guiar la higiene.
■ La recogida y llegada se realizará en ubicaciones individuales de la
tripulación en lugar de en una ubicación central.

●

Máscaras faciales
○ Se requieren mascarillas:
■ Adentro
■ En un vehículo
■ Al aire libre cuando estamos a menos de 6 'de distancia, lo
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○

●

que evitaremos tanto como sea posible, pero puede ocurrir
a veces, como
● Buscar refugio debajo de una lona o toldo cuando
llueve
No se requerirán máscaras faciales:
■ Durante el ciclismo
■ Durante actividades atléticas que inspiran la respiración
agitada.
■ Cuando estamos a más de 6 'de distancia y afuera
■ Cualquier otro momento en que las mascarillas resulten
ser un peligro debido a la distracción o la respiración
inhibida.

Higiene, comida y bebida
○ Las manos serán lavadas o desinfectadas:
■ Antes de subirse a un vehículo (incluidos los autobuses)
■ Al llegar al campamento.
■ Antes y después de comer
■ Al final del día del campamento
■ Actividades antes y después que usan equipo compartido
■ Después de usar el baño
■ Al entrar a un edificio
○ No se compartirán alimentos ni bebidas.
○ Todas las comidas, bocadillos y bebidas del campamento se servirán
teniendo en cuenta las precauciones COVID-19.

○ Educación sobre COVID-19

■ Rockies Rock y GOL! presentará información basada en evidencia a los
participantes sobre los riesgos, síntomas, transmisión y estrategias de
COVID-19 para minimizar la exposición. Esperamos que este sea uno de los
muchos componentes educativos en el campamento, y que los campistas
salgan con una capacidad mejorada para comprender y navegar por su
mundo.

■ Rockies Rock se enfocará en nuestro valor de "Responsabilidad" y cómo
se relaciona con COVID-19. Exporlarémos la responsibilidad de
mantenernos saludables y seguros a nuestros mismos tanto como a otros.
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○ Detección e informe de síntomas

■ Lo que consideramos "Síntomas de COVID-19" será coherente con los
enumerados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. A partir del 25/05/2020, estos incluyen, entre otros:
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■ Fiebre o escalofríos
■ Tos
■ Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
■ Fatiga
■ Dolores musculares y corporales
■ Dolor de cabeza
■ Pérdida reciente del olfato o el gusto
■ Dolor de garganta
■ Congestión o moqueo
■ Náuseas o vómitos
■ Diarrea

■ Si su campista se siente malo o muestra algún síntoma de
COVID-19, sea conservador y manténgalo en casa, y infórmenos.
También recomendamos consultar a su proveedor médico.

■ El Condado de Lake tiene capacidad para evaluar a todos los
pacientes sospechosos.

■ COVID-19 y síntomas similares son una enfermedad reportable, lo que significa
que debemos informar cualquier caso a nuestro Departamento de Salud Pública local.

■ Notifíquenos de inmediato si su caravana ha estado expuesta a alguien con
COVID-19 o síntomas similares.

■ El personal y los participantes serán evaluados antes del inicio de la sesión para
detectar los síntomas de COVID-19, así como la exposición a otras personas sintomáticas.
■ El personal y los participantes serán examinados diariamente para detectar síntomas.
■Detección de síntomas de Camper: hemos consultado con el Departamento de
Salud Pública del Condado de Lake y ellos han aprobado un proceso de verificación de
síntomas modificado para Rockies Rock. Cada campista seguirá con un registro individual
cuando llegan para averiguar cómo se sienten. Sin embargo, en lugar de tomar la
temperatura y hacer una lista de preguntas, tendremos un control más general y solo
tomaremos temperaturas o haremos preguntas más detalladas si una campista no se
siente bien. Estamos cambiando el énfasis de las preguntas para observar cómo se sienten
nuestros campistas. Por ejemplo, si vemos que están tosiendo o sintiendo mucha fatiga,
eso es más preciso que preguntarles por la mañana.
■ GOL! se reserva el derecho de negar la participación a cualquier participante
en función de nuestras evaluaciones de detección.
■ Si algún participante muestra síntomas similares a COVID-19, no se les permitirá
participar ese día, y deben ser recogidos lo antes posible. Cuidaremos al máximo a los
participantes sintomáticos hasta que llegue un guardián. Se proporcionará un lugar
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cómodo y aislado que aún se puede monitorear.

■ Los participantes enfermos o sintomáticos deben ser recogidos
dentro de 1 hora de la notificación, o el participante puede ser
llevado al Departamento de Servicios Humanos y / o al hospital
para recibir atención.

■ Para cualquier participante o personal que tenga síntomas similares
a COVID o que sea diagnosticado con COVID-19, se realizará un plan
con el Departamento de Salud Pública para planificar cuándo y cómo
pueden volver a participar en los programas.

○ Plan de exposición y brote
■ Si descubrimos que algunos campistas han estado posiblemente

expuestos al Coronavirus en nuestros programas, consultaremos a Salud
Pública comunicaremos un plan a todas las familias participantes.

■ Las familias serán notificadas lo antes posible si creemos que su

participante ha estado expuesto a alguien con COVID-19 o síntomas
similares.

■ Informe a GOL! Y Rockies Rock si se entera de que su participante u otros
pueden haber estado expuestos a COVID-19 en nuestros programas.

■ GOL !, en consulta con Salud Pública, implementará un plan de brote y

contención si es necesario en el campamento. Esto puede incluir el cierre de
ciertos días, sesiones o grupos en cualquier momento. Las instrucciones
específicas se comunicarán en el momento por correo electrónico, mensaje
de texto y teléfono.

○ La recogida y la llegada

■ La recogida y la llegada se realizará en grupos individuales en sitios

cercanos y alrededor de Huck Finn Park y Pitts Elementary. Su ubicación
específica se comunicará en correos electrónicos previos al campamento.

■ Los guardianes y las personas autorizadas para recoger deben usar una

máscara, mantenerse a una distancia de 6 pies (2 metros) de los demás y se
les recomienda traer su propio desinfectante para manos y bolígrafo para
firmar.

■ No recoja a su participante si tiene síntomas de COVID-19.
Notifíquese si necesita ayuda para recoger su caravana.

○ Equipo

■ Recomendamos que los participantes traigan su propia máscara limpia de
casa y su propio desinfectante para manos.

■ Se proporcionarán máscaras y desinfectante para manos a los
participantes que no tengan el suyo.

■ No traiga ningún artículo no esencial de su hogar. Este no es el verano
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para traer juguetes para compartir, etc.

■ Si su participante tiene una necesidad específica (como un artículo
de comodidad), infórmenos para que podamos hacer un plan de
gestión.

■ Envíe su participante con ropa limpia y con materiales limpios. ¡Los
recipientes de comida y bebida deben limpiarse a diario!
●

Visitantes y Voluntarios
○ Alentamos a nuestra comunidad a mantener las visitas al mínimo.
○ Los visitantes y voluntarios deben seguir todos los protocolos COVID-19 y
deben comunicarse con el Administrador del campamento antes de visitar
un grupo. Como mínimo deben:
■ Usar una máscara
■ Mantener un distanciamiento de 6 'de los participantes y el
personal que no son del hogar
■ Lávese o desinféctese las manos al llegar, y según lo indique el
personal del campamento.

○ Consulta médica

■ GOL! Se reserva el derecho de exigir la recomendación de un proveedor

médico para iniciar o continuar la participación por cualquier motivo. Esto
probablemente estaría relacionado con comenzar el campamento.

■ Si un participante o personal tiene síntomas similares a COVID que se

○

explican por otro diagnóstico, ¡GOL! Puede requerir aprobación médica y
explicación para continuar o comenzar la participación.
Transporte
■ Podemos acomodar a 1 persona por asiento en los autobuses escolares, y
buscaremos un distanciamiento de 6 'en vehículos que no sean autobúses.
■ Las excepciones a esto son si un participante debe ser transportado
individualmente por el personal del campamento en un vehículo más
pequeño, en cuyo caso nos distanciaremos tanto como sea posible (como
sentarse en un asiento trasero).
■ Los pasajeros del autobús deben mirar hacia adelante, mantener las
manos en uno mismo y permanecer cerca del lado de la ventana.
■ Las ventanas se mantendrá abiertas
■ Los conductores de autobuses matutinos serán examinados por personal
de Rockies Rock.
■ Los pasajeros del autobús por la tarde serán supervisados por el
conductor del autobús.
■ Se requiere usar máscaras en los vehículos.
■ Las manos deben lavarse o desinfectarse inmediatamente antes de viajar
en un vehículo.
■ El transporte por la mañana y por la tarde solo será para aquellos que lo
enumeraron tiene alta prioridad para reducir los números.
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○ Reembolsos y Financieros

■ GOL! continúa pidiéndole que contribuya lo que pueda para la

participación en 2020. Sabemos que la situación financiera de muchas
familias ha cambiado, así que comuníquese con nosotros para hacer un
plan si el costo es una barrera.

■ Las políticas de reembolso existentes aún están vigentes para asuntos no
relacionados con COVID.

■ Los depósitos no son reembolsables.

■ El 100% del reembolso de la matrícula está disponible si la
cancelación es 2 semanas o más antes del comienzo del GOL!
programa (menos el depósito no reembolsable)

■ ¡Se otorgará un reembolso del 50% (para la sesión en cuestión) si
la cancelación es menos de 2 semanas desde el inicio del GOL!
programa (menos el depósito no reembolsable)

■ No hay reembolso disponible si la cancelación es al comienzo o

después de que la programación ha comenzado, o si su campista no
asiste a la sesión del campamento sin previo aviso.

■ Política de reembolso relacionada con COVID-19

■ Se emitirá un reembolso del 100% por día, incluido el depósito,

para cualquier día de campamento que se pierda debido al cierre del
campamento por COVID-19 (o cualquier otro motivo).
○ Si se cierra algún día de campamento, se procesará
automáticamente un reembolso para todas las familias
inscritas en los días cerrados.

■ Si un campista pierde más de 4 días de programación en el verano
debido a la detección de síntomas, detección de exposición o
enfermedad, se emitirá un reembolso de 100% por día por los días
perdidos a partir del quinto día perdido.

○ Las tarifas por día se calcularán como la matrícula total
seleccionada para 2020 dividida por la cantidad de días del
programa inscritos. Por ejemplo, si un participante se inscribe
en 2 sesiones (4 semanas x 4 días / semana = 16 días) y
selecciona el nivel de matrícula de $40 para ambas sesiones,
su tarifa diaria es de $80/16 días = $5 por día.
■ Se requiere solicitar reembolsos
individuales por días perdidos individuales. Es
su responsabilidad monitorizar la cantidad de
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días perdidos y solicitar un reembolso por
correo electrónico, mensaje de texto o
llamando a nuestro Administrador del
campamento, Francisco Tharp (habla español)
ctharp@co.lake.co.us 719-293-04445.

■ Si las políticas del campamento sobre COVID-19 cambian de tal

manera que ya no desea participar en Rockies Rock, se otorgará un
reembolso del 50% por día perdido si la cancelación es menos de 2
semanas desde el comienzo del programa o durante el programa
(menos el depósito no reembolsable).

■ Para cualquier reembolso, una familia puede elegir un crédito que

se guardará para la programación futura. Esta opción apoya a GOL! a
medida que continúa planeando programas increíbles y divertidos al
aire libre para el Condado de Lake.
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