2021 Precauciones y políticas de COVID-19
Rockies Rock-Get Outdoors Leadville!
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.
Si bien puede parecer y sentir que estamos fuera de peligro con COVID - 19, pero la
transmisión y propagación del virus sigue siendo un problema en nuestra comunidad.
Nuestro objetivo sigue siendo mantener a todos los residentes del condado de Lake lo más
seguros y saludables posible. También deseamos mantener la participación de los niños
involucrados en el campamento y asegurar que su experiencia en el campamento no sea
interrumpida debido a un brote de COVID-19 y la cuarentena resultante. Por esta razón,
muchas de nuestras precauciones no han cambiado desde el año pasado. Además, hemos
tratado de mantener ciertos procedimientos consistentes con las políticas del distrito escolar
del año pasado. Pedimos a todas las familias y participantes que se unan a nosotros para
defender las siguientes precauciones y políticas, y les agradecemos su continuo apoyo.
●

Planificación del programa:
○ GOL! presentará planes de operación a la salud pública 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!
○ ¡Estamos de vuelta a plena capacidad este verano!
○ Algunas actividades están de regreso este verano después de que nos
abstuvimos de ellas el año pasado debido a COVID:
■ Muro de escalada interior
■ Curso de desafío de cuerdas bajas
■ Juegos que incluyen el tacto, como tag, Dragon's Tail, etc.
○ Por lo general, las actividades se planificarán para reducir el contacto físico y la
proximidad en los participantes y el personal, para fomentar el distanciamiento
social de 3 pies siempre que sea posible.
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●

Agrupaciones
○ Los grupos permanecerán agrupados, incluso durante las actividades de grupos
múltiples o de todos los grupos siempre que sea posible (para fines de rastreo
de contactos)
■ Ocasionalmente elegiremos trasladar a un participante a un grupo
diferente si existe un beneficio educativo y de experiencia significativo
para él o ella.
○ Los grupos tendrán 2 o 3 empleados dedicados a ellos para mejorar la
capacidad de supervisar y guiar la higiene.
○ La recogida y devolución se realizará en ubicaciones individuales en lugar de en
una ubicación central.

●

Máscaras faciales
○ Se requieren mascarillas faciales:
■ En interiores o en vehículos en todo momento
■ En exteriores cuando no se pueden mantener 3 pies de distancia de
manera confiable
○ No se requerirán mascarillas faciales:
■ Andar en bicicleta
■ Actividades atléticas que inspiran una respiración profunda.
■ Cuando estamos a más de 3 pies de distancia y al aire libre
■ En cualquier otro momento en que las mascarillas resultan ser un
peligro debido a la distracción o la inhibición de la respiración.
NOTA: los requisitos de máscara anteriores son tanto para campistas
como para personal durante el campamento, mientras los campistas están
presentes. Para eventos del personal (reuniones, tiempo de preparación,
celebraciones) los empleos vacunados no tienen que usar las máscaras (en
interiores o exteriores).

●

Higiene, comida y bebida
○ Las manos se lavarán o desinfectarán:
■ Al llegar al campamento
■ Antes y después de comer
■ Al final del día de campamento
■ Actividades antes y después que utilizan equipos compartidos
■ Después del uso del baño
■ Al entrar en un edificio
● Se implementarán extensas prácticas de higiene, como el lavado de manos y el
uso de desinfectante para manos.
● No se compartirán alimentos ni bebidas.
● Todas las comidas y bebidas del campamento se servirán teniendo en cuenta las
precauciones de COVID-19.
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●

Detección e informe de síntomas
○ Si su campista se siente mal o muestra algún síntoma de COVID-19, sea
conservador y manténgalo en casa durante el día. También recomendamos
consultar a su proveedor médico.
■ El condado de Lake tiene la capacidad de poner a prueba a cualquiera
○ COVID-19 y síntomas similares son una enfermedad de notificación obligatoria,
lo que significa que debemos informar cualquier caso a nuestro Departamento
de Salud Pública local.
○ Notifíquenos de inmediato si su participante 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 síntomas de COVID-19, así como exposición a otras personas
sintomáticas.
○ Evaluación de síntomas de campistas: Estaremos haciendo controles de
síntomas con los campistas todas las mañanas cuando lleguen. En lugar de
tomar la temperatura y hacer una lista de preguntas, haremos un control
general y solo tomaremos las temperaturas o haremos preguntas más detalladas
si un campista no se siente bien. Estamos cambiando el énfasis de hacer
preguntas a observar cómo se sienten nuestros campistas. Por ejemplo, si
vemos que están tosiendo o sintiendo mucha fatiga, eso es más exacto que
preguntarles por la mañana.
■ NOTA: No usaremos el sistema LCSD de evaluadores de
síntomas todas las mañanas. Le recomendamos que continúe
con los controles con su hijo antes de enviarlo al campamento,
pero no es necesario que complete un formulario de
evaluación para entregarlo.
○ ¡GOL! se reserva el derecho de negar la participación a cualquier participante en
base a nuestras evaluaciones de detección.
○ Si algún participante muestra síntomas similares a los de COVID, no se le
permitirá participar ese día y debe ser recogido lo antes posible. Cuidaremos al
máximo a cualquier participante sintomático hasta que llegue una recogida. Se
proporcionará un lugar 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 se le diagnostique COVID-19, se hará un plan con el
Departamento de Salud Pública para planificar cuándo y cómo pueden
reincorporarse a los programas.
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●

Plan de exposición y brotes
○ Si nos enteramos de que algún campista posiblemente haya estado expuesto al
coronavirus en nuestros programas, consultaremos con Salud Pública y
comunicaremos un plan a todas las familias participantes.
○ Se notificará a las familias lo antes posible si creemos que su participante ha
estado expuesto a alguien con COVID-19 o síntomas similares.
○ Por favor, informe a GOL! y Rockies Rock si se entera de que su participante u
otros pueden haber estado expuestos al COVID-19 en nuestros programas.
○ GOL !, en consulta con Salud Pública, implementará un plan de contención y
brotes si es necesario en el campamento, así como el rastreo de contactos. Esto
puede incluir el cierre de ciertos días, sesiones o equipos en cualquier momento.
Las instrucciones específicas se comunicarán en el momento por correo
electrónico, mensaje de texto y teléfono.

●

Recogida y dejada
○ La recogida y devolución se llevará a cabo en equipos individuales en los sitios
cerca y alrededor de Huck Finn Park y Pitts Elementary. Su ubicación específica
se comunicará en los correos electrónicos previos al campamento.
○ Los tutores y las personas autorizadas a recoger deben usar una máscara,
mantener una distancia de 3 pies de los demás y se les recomienda que traigan
su propio bolígrafo y desinfectante de manos.
○ No recoja a su participante si tiene síntomas de COVID-19. Notifíquenos si
necesita ayuda para recoger su participante.

●

Equipo
○ Se proporcionarán mascarillas y desinfectante de manos para los participantes
que no tengan uno propio.
○ No traiga ningún artículo que no sea esencial de su casa.
○ Si su participante tiene una necesidad específica (como un artículo de
comodidad), háganoslo saber para que podamos hacer un plan de manejo.
○ Envíe a su campista con ropa limpia y con materiales limpios. Los recipientes de
comida y bebida deben limpiarse a diario.

●

Visitantes y voluntarios
○ Los visitantes y voluntarios deben seguir todos los protocolos de COVID-19 y
deben comunicarse con el administrador del campamento antes de visitar un
grupo. Como mínimo deben:
■ Usar una máscara
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■
■

Mantener el distanciamiento físico de los participantes y el personal que
no pertenecen al hogar.
Lávese o desinfecte las manos al llegar y según las indicaciones del
personal del campamento.

●

Consulta médica
○ GOL! Se reserva el derecho de solicitar la recomendación de un proveedor
médico para comenzar o continuar la participación por cualquier motivo. Esto
probablemente estaría relacionado con el comienzo del campamento.
○ Si un participante o el personal tiene síntomas similares a los de COVID que se
explican por otro diagnóstico, ¡GOL! Puede requerir aprobación médica y
explicación para continuar o comenzar a participar.

●

Transporte
○ Ahora podemos acomodar a 2 campistas por asiento en los autobuses escolares
y buscaremos distanciamiento físico en vehículos que no sean autobuses en la
medida de lo posible.
○ 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 alejaremos tanto como sea posible (como sentarse en un
asiento trasero).
○ Las ventanas se mantendrán abiertas
○ Las máscaras deben usarse en vehículos

●

Reembolsos y financieros
○ Las políticas de reembolso existentes todavía están vigentes para cosas no
relacionadas 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 inicio 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 inicio o después de que la
programación ha comenzado, o si su campista no asiste a la sesión del
campamento sin previo aviso.
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●

Política de reembolso relacionada con COVID-19
○ Se emitirá un reembolso del 100% por día, incluido el depósito, por cualquier
día del campamento que se pierda debido al cierre del campamento por
COVID-19 (o cualquier otro motivo).
○ Si algún día del campamento está cerrado, se procesará automáticamente un
reembolso para todas las familias inscritas en días cerrados.
○ 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
por cada día perdido si la cancelación es menos de 2 semanas desde el inicio del
GOL. programa o durante el programa (menos el depósito no reembolsable).
○ Para cualquier reembolso, una familia puede elegir un crédito que se guardará
para programación futura. ¡Esta opción es compatible con GOL! mientras
continúa planificando increíbles y divertidos programas al aire libre para el
condado de Lake.
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