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Este plan de seguridad  fue diseñado por  Dailey Elementary Charter School para establecer estándares y protocolos para 

la seguridad y el bienestar de los empleados de Dailey,  estudiantes y cualquier otra persona que acceda a la oficina de 

Dailey  y a la escuela. Su contenido debe implementarse en toda la organización y utilizarse junto con los planes específicos 

del departamento/programa. Este documento fue desarrollado con la información más actualizada conocida en ese 

momento y puede ser modificado como la guía de las agencias locales, estatales y federales cambian. 
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INTRODUCCIÓN: PROPÓSITO, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 
 

Dailey Elementary Charter School está comprometida con la creación de un ambiente de trabajo seguro que refleje la 

orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los funcionarios locales de salud 

pública para mitigar la propagación de COVID-19. COVID-19 ha impulsado al mundo a tiempos sin precedentes. Por 

primera vez en más de 100 años, nos encontramos desarrollando nuevos procesos con el objetivo de proteger al personal, 
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estudiantes, padres y miembros del público. Hasta que no haya una manera de probar rápidamente a las personas que 

entran en edificios  Dailey  o una vacuna viable que ayude a nuestra comunidad a lograr la inmunidad del rebaño, debemos 

confiar en estrategias de mitigación para disminuir la propagación de COVID-19. Juntos, podemos contribuir al bienestar 

de nuestras escuelas y la comunidad en su conjunto y proteger a las personas más frágiles y de alto riesgo que nos rodean. 

La Dra. Vohra, Oficial Provisional de Salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, nos recuerda que 
será una combinación de estrategias de mitigación que nos protegerán contra COVID-19. Las estrategias de mitigación 
probadas incluyen: 

•Distanciamiento social (permaneciendo al menos a seis pies de distancia de los demás) 
•Usar una cubierta facial 
•Buena etiqueta respiratoria 

•Higiene de las manos 
•Limpieza y desinfección frecuentes de superficies 

 
Cualquiera de las estrategias indicadas anteriormente podría ofrecer cierta protección contra COVID-19. Sin embargo, en 

combinación entre sí, las estrategias ofrecerán capas de protección a las personas que las practican. Habrá momentos en 

los que una estrategia puede no ser factible, pero el uso de otras estrategias puede compensar la ausencia de otra. Como 

mínimo, los empleados de Dailey  deben implementar las tres W:  Woreja sumáscara,  Wceniza sus manos, y  Watch su 

distancia (mínimo de 6 pies). 

El Plan de Seguridad de Dailey está  diseñado para establecer estándares y protocolos que  los empleados de Dailey  deben 

seguir al realizar servicios en persona,con el fin de proporcionar un plan de retorno al trabajo seguro y unificado y 

proporcionar a los empleados la confianza en la seguridad enel lugar de trabajo. Actualizaremos este  plan para tener en 

cuenta los cambios necesarios a medida que el virus evoluciona. Mientras tanto, debemos ofrecernos gracia y civilidad el 

uno al otro a medida que avanzamos a través de nuestra "nueva normalidad". 

Todos los supervisores y gerentes son responsables de implementar y hacer cumplir todos los aspectos de este 

documento. Además, se espera que todos los empleados se adhieran a los estándares y protocolos contenidos en 

estedocumento. 

 

Informar COVID-19 Enfermedades Relacionadas o Preguntar sobre cualquier cosa RELACIONADA CON COVID-19 

Notifique rápidamente su supervisor inmediato y envíeun  correo electrónico a FCSS  al  informarde una enfermedad relacionada 

con COVID-19. 

Correo electrónico: Jeanne.pentorali@fics.us 
Teléfono: (559)248-7060 

Definiciones 
 
Pruebas asintomáticas: Esta prueba se puede utilizar para la vigilancia, generalmente a una cadencia de cada 2 semanas 
o con menos frecuencia, para entender si las escuelas tienen tasas más altas o más bajas de tasas de COVID-19 que la 
comunidad, para guiar las decisiones sobre la seguridad para las escuelas y los administradores de la escuela e informar a 
los LHD sobre las tarifas escolares a nivel de distrito. Las pruebas asintomáticas también se pueden utilizar para el cribado, 
generalmente a una cadencia más alta (semanal o dos veces por semana) que las pruebas de vigilancia para identificarsilos 
casos asintomáticos o presintomáticos, con el fin de excluir los casos que de otro modo podrían contribuir a la transmisión 
en la escuela. Las pruebas de detección están indicadas para situaciones asociadas con mayor riesgo (mayor transmisión 
comunitaria, individuos con mayor riesgo de transmisión (por ejemplo, los adultos y los estudiantes de secundaria 
transmiten de manera más efectiva que los estudiantes de edad primaria. 

Contacto cercano*:  Una persona dentro de 6 pies durante más de 15 minutos  (acumulativo por día) independientemente 
de si la persona (s) lleva una máscara. 
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Zona común: Las áreas comunes incluyen todas las áreas del edificio a las que accede el público o los miembros del 
personal para fines compartidos, incluyendo vestíbulos y áreas de espera, salas de reuniones, pasillos, baños y salas de 
descanso, y ascensores. 

Seguimiento de1 contactos: El rastreo de contactos es un proceso utilizado por el departamento de salud pública para 
frenar la propagación de enfermedades infecciosas. Un rastreador de contactos ayuda a identificar a las personas que 
pueden haber tenido un contacto cercano con un paciente positivo COVID-19 y proporciona información de contactos 
cercanos sobre cómo obtener atención y tratamiento, y cómo autoaislarse,  si es necesario. 

Cohorte:2 Un  grupo estable de no más de 14 niños o jóvenes y no más de dos adultos supervisores (o una configuración 
de no más de 16 individuos en total en la cohorte) en un entorno supervisado en el que los adultos y niños supervisan 
permanecen juntos para todas las actividades (por ejemplo, comidas, recreación, etc.), y evitar el contacto con personas 
fuera de su grupo en el entorno. 

Modelo híbrido (también conocido como Blended Learning Model):  Cuando una parte de la población estudiantil de la 
escuela asiste en persona, mientras que la otra parte participa en un modelo de aprendizaje a distancia. Los estudiantes 
se rotan entre modelos de aprendizaje en persona y a distancia. 

Aislamiento*: Separa a las personas infectadas que tienen una prueba COVID-19 confirmada de otras personas. COVID 
sintomático-19  individuos positivos deben aislar durante un mínimo de 10 días desde la aparición de los síntomas y al 
menos un día sin fiebre y una mejora en los síntomas respiratorios. Los individuos covidtivos asintomáticos-19  deben 
aislarse durante 10 días a partir de la fecha de recogida de la prueba. 

Caso de índice*: una persona con una prueba COVID-19 positiva. 

Distanciamiento físico:  Según los CDC, el  distanciamiento físico significa mantener el espacio entre usted y otras 
personas fuera de su hogar por staying por lo menos seis pies (alrededor de dos brazos de longitud) de otras 
personas,notreunión en grupos,ysalirdelugares llenos de gente y evitar reuniones masivas. También conocido como 
distanciamiento social. 

Brote: Tres (3) o más casos de COVID-19 en un "lugar de trabajo expuesto" dentro de un período de 14 días o 
identificados como un brote por un departamento de salud local. 

Cuarentena*: Separa a las personas que son contactos cercanos de uncaso positivo COVID-19 confirmado pero que aún 
no están enfermos. Las personas que están en cuarentena de contactos cercanos durante 14 días a partir de la fecha de 
último contacto conocido con un paciente COVID-19. Los contactos cercanos del hogar ponen en cuarentena durante 14 
días después del último contacto cercano con el caso de índice mientras están aislados. 

Pruebas de respuesta: Esta prueba se utiliza para identificar individuos positivos una vez que se ha identificado un caso 
en un grupo estable determinado.  Se pueden proporcionar pruebas basadas en respuesta para individuos sintomáticos o 
para personas asintomáticas con exposición conocida o sospechada a un individuo infectado con SARS-CoV-2. 

Distanciamiento social: *Ver  distanciamiento físico. 

Grupos estables: 3Un grupo estable es un group  con una membresía fija que permanece unida sin mezclarse con ningún 
otro grupo deactividades. 

 
1Se recuperó la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (2020). Rastreo de contactos. Obtenido 
de: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html.  
2 Se recuperó la definición del Departamento de Salud Pública de California (2020). Orientación para pequeñas cohortes/grupos de 
niños y jóvenes. Obtenido de: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx. 
* Se recuperó la definición del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno (2020). Regreso a la escuela: Una guía para 
responder a los casos COVID-19 en los entornos escolares k-12. Obtenido de: 
https://www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=49500.   
 
3 La definición se recuperó de, Covid-19 Y Reapertura in-PMarco de Instrucción erson & Orientación de Salud Pública para las 
Escuelas K-12 en California 2020-2021 Año Escolar, 14 de enero de 2021.  
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Pruebas de vigilancia:  *Consulte Pruebas asintomáticas. 

Pruebas sintomáticas: Esta prueba se utiliza para personas con síntomas de COVID-19 en la escuela. En esta situación, la 
guía escolar requiere que estas personas se queden en casa y se aíslen en caso de que sean infecciosas. La Orientación 
incluye la posibilidad de volver a la escuela en el caso de una prueba negativa para SARS-CoV-2 y 24 horas después de que 
se resuelva la fiebre y los síntomas estén mejorando. 

Regla 10/1*: Las directrices actuales de los CDC establecen que el caso del índice debe autoaislado durante al menos 10 

días a partir de la fecha en que comenzó el síntoma (para pacientes sintomáticos) O al menos 10 días a partir del día en 

que se recopiló la prueba positiva, además un día sin síntomas sin el uso de medicamentos. Si el caso del índice tiene 

condiciones médicas subyacentes graves, comuníquese con FCDPH para consultar el período de aislamiento. 

 

 

DIRECTRICES DE PROTECCIÓN 
 

Propósito: Identificar las responsabilidades del empleador y del empleado como instalaciones  de Dailey  reabrir para el 

personal y los estudiantes. 

 

Responsabilidades del empleador: 

Las siguientes Directrices de Protección son responsabilidades de Daileysque estarán en vigor hasta nuevo aviso: 

• Implementar procesos diarios de detección de salud de autocontrol para el personal y los estudiantes 

• Proporcionar EPI y suministros de limpieza/desinfección para los empleados de Dailey 

• Publicar señalización adicional en los edificios y lugares de trabajo de Dailey  para crear conciencia sobre los 

protocolos de salud y seguridad (consulte Acceso a edificios y Protocolos de uso de área común de construcción) 

• Asegurar la limpieza rutinaria de las superficies tocadas con frecuencia (Consulte Protocolo de desinfección) 

• Limite el tamaño de las reuniones para asegurar la alineación con la orientación del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Fresno 

• Considere horarios de trabajo flexibles/rotativos para los empleados de Dailey,  cuando sea posible 

• Escalonar los descansos asignados y las horas de almuerzo para evitar grandesreuniones s 

• Implementar medidas que fomenten el distanciamiento físico de un mínimo de seis pies entre individuos; cuando 

no se pueda mantener el distanciamiento físico, implemente procedimientos para proteger a los empleados y 

estudiantes 

 

Responsabilidades del Empleado: 

Las siguientes Directrices de Protección son normas mínimas y responsabilidades de los empleados que estarán en vigor 

hasta nuevo aviso: 

• Extiende la gracia y la cortesía a todos aquellos con los que interactúas mientras estás en el lugar de trabajo 

• Autocertifica su salud diariamente (Consulte Protocolo de Autocertificación de detección de salud) 

• Use revestimiento facial de acuerdo con el Protocolo de Cobertura Facial 

• Mantener un mínimo de seis pies de distancia física de acuerdo con el Protocolo de Distancia Social 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, 

antes de comer y después de soplarse la nariz, toser o estornudar; si no hay agua y jabón disponibles, use un 

desinfectante de manos a base de alcohol (60% o superior) 

• Evite tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 

• Si está enfermo, quédese en casa, excepto para recibir atención médica, utilice sus derechos de licencia y vuelva 

al trabajo cuando esté libre de síntomas (consulte El protocolo De regreso al trabajo/escuela después de la 

enfermedad) 
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• Cubra la tos con un pañuelo de papel o tos en la manga; tirar tejido a la basura después de su uso 

• Mantenga una superficie de trabajo y una estación de trabajo sin desorden para una limpieza/desinfección 

eficiente y regular 

• Evite grandes reuniones durante los descansos asignados y las horas de almuerzo tanto como sea posible 

• Minimice el contacto cercano y ningún saludo físico, como un apretón de manos o un abrazo 

 

OPCIONES DE PERSONAL BAJO COVID-19 
 

Se espera que todos los empleados de Dailey  se presenten  para trabajar para sus asignaciones normales y habituales  

según las instrucciones de su supervisor inmediato. Aunque la expectativa es que los empleados de Dailey  trabajen 

predominantemente en persona, se pueden considerar las siguientes opciones alternativas de personal: 

Opciones alternativas: 

Ofrezca opciones de programación flexibles para incluir, pero no limitado a: 

o Flexionar la semana laboral (considerar los días laborables de lunes a domingo) 
o Flexionar los días laborables (considere cuatro 10, cuatro 9 y 4) 
o Flexionar las horas de trabajo (considerar las horas de trabajo diarias que van entre las 5:00am y las 

8:00pm) 

• Teletrabajo cuando se activa una razón y es una opción viable 

• Los Maestros de Aula Certificados solo pueden traer a sus propios hijos con la administración del programa y, 
cuando corresponda, la aprobación del distrito de asignación. 

 

Teletrabajo 
 

Daileu reconoce que puede ser beneficioso para la eficiencia operativa designar un sitio/ubicación de trabajo alternativo 
para la totalidad o parte de una semana de trabajo. Los propósitos subyacentes de los acuerdos de teletrabajo son 
promover la eficiencia general del trabajo, continuar las operaciones durante una emergencia o dar cabida a otras 
circunstancias únicas, como COVID-19 aprobada por  Dailey. 

 
Razones para considerar el teletrabajo como una opción viable: 

• Alivio de las limitaciones de espacio de oficina y escuela 

• Proporcionar una opción adicional de personal en respuesta a las razones relacionadas con COVID-19 que los 
empleados pueden encontrar, que son: 

o No hay cuidado de niños debido al cierre de la escuela o programa del niño 

o Población en riesgo: 65+ 

o Población en riesgo: enfermedad crónica 

o Atención a la población en riesgo: 65+ 

o Atención a la población en riesgo: enfermedad crónica 

o Pruebas/enfermedad/cuarentena COVID-19 personales 

 
Cuando se activa una razón de teletrabajo, se puede permitir de forma discrecional cuando: 

• El Director Ejecutivo,junto con el supervisor inmediato, determina que elteletrabajo es adecuado para el puesto 

• El empleado ha demostrado consistentemente la capacidad de trabajar de forma independiente 

• El empleado está cumpliendo con las expectativas de rendimiento 

• El acuerdo de trabajo no obstaculiza las operaciones de Dailey 
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El teletrabajo queda a la sola discreción del empleador 

PROFESORES DE AULA CERTIFICADOS – NIÑOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

En un esfuerzo por ser flexible durante la pandemia COVID-19, Dailey  está dispuesta a permitir que los maestros de clase 
certificados, en programas e instalaciones especificados, lleven a trabajar a sus propios hijos, en las circunstancias 
especificadas en el Memorándum de Cuidado Infantil de Dailey.  Revise  el Memorándum de Cuidado Infantil,Maestros de 
Aula Certificados – Niños en el Lugar de Trabajo para conocer los términos y condiciones, recomendaciones y 
reconocimientos. 

 
 

PRÓXIMOS PASOS 

 

Paso 1:  Cuando el Director Ejecutivo,puede ofrecer una opciónalternativa, el supervisor puede aprobar. El empleado debe 

cumplir con los términos y condiciones del  Memorándum de Cuidado Infantil en su totalidad. No se requiere ninguna 

acción adicional. 

Paso 2: Cuando  el  Director Ejecutivo no puede ofrecer una opción alternativa por razones comerciales legítimas, y el 

empleado todavía tiene preocupaciones,comuníquese con el Director Ejecutivo  para  que posiblemente desencadene: 

a. Revisión de los derechosde licencia disponibles. 

b. Proceso interactivo para determinar las restricciones de trabajo y las posibles adaptaciones razonables. 
 

 

PRUEBAS COVID-19 
 

Propósito: Dailey  está comprometido con la seguridad y el bienestar de nuestro  personal,  estudiantes y comunidad. Por 

lo tanto,  Dailey  llevará a cabo pruebas COVID-19 en consulta con funcionarios locales de salud pública para monitorear 

la prevalencia de COVID-19 en las escuelas FCSS y cumplir con los requisitos reglamentarios. 

 

Información de pruebas 

Quién: Empleados y estudiantes  de Dailey   en programas del condado de      forma voluntaria. 

Qué:   Una prueba de hisopo nasal COVID-19 autoadministionada. (Esta prueba consiste en insertar un hisopo de 

algodón  

 una pulgada en cada fosa nasal. Instrucciones detalladas sobre cómo autoadministrar la prueba de hisopo nasal  

 se dará en el momento de la prueba.). 

Dónde:  En  Dailey  para estudiantes y en  OptumServe Testing Site en Fresno City College para el personal. 

Why:   Para proporcionar  pruebas sintomáticas, de respuesta y/o  de vigilancia. Las pruebas de vigilancia se ofrecerán 

al personal y a los estudiantes de acuerdo con la cadencia del CDPH que se indica a continuación 

Cómo: Dailey  coordinará las pruebas COVID-19 con un laboratorio seleccionado por Dailey. 

 

¿Cuál es el costo? 

No habrá ningún cargo para el empleado de DAiley.   

 

Prueba cadence sugerida por el Estado de California para las Escuelas K-12 

Amarillo Naranja Rojo Púrpura 
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CR < 1.0* 

TP< 2% 

CR 1-3.9* 

TP 2-4.9% 

CR 4-7* 

TP 5-8% 

CR > 7-13.9* 

TP > 8% 
CR > 14* 

Personal y 
estudiantes: Pruebas 
sintomáticas y de 
respuesta 

 

Personal y 
estudiantes: 
Pruebas sintomáticas y 
de respuesta 

 

Personal y 
estudiantes: 

- Sintomática & 
Response  Testing 

- Emuy 2 semanas  
Una T sintomática  

 

Personal y 
estudiantes: 

- Sintomática & 
Response  Testing 

- Emuy 2 semanas  
Una T sintomática  

 

Personal: 
Pruebas sintomáticas y 
derespuesta, + 
pruebas asintomáticas 
semanales 

 
Estudiantes: 
Asintomática semanal 
(PCR o pruebas de 
antígeno dos veces 
por semana** 

Tasa de casos de CR; TP  -  Test  Positividad; Reacción en cadena de la polimerasa PCR 

* Las tasas de casos anteriores son tasas de caso ajustadas.  

 

Los estudiantes o el personal que ha dado positivo por infección activa con el virus SARS-CoV-2 en los últimos 90 días están 

exentos de las pruebas asintomáticas. Cualquier escuela actualmente abierta está sujeta a los estándares mínimos de 

requisitos de prueba establecidos por Cal/OSHA. Estas normas incluyen pruebas de respuesta para casos expuestos y 

pruebas de brotes para todos semanalmente hasta que ya no se consideran un brote. 

 

 

CRITERIOS PARA EL CIERRE DE AULAS/ESCUELAS 
 

Propósito: Dailey  ha establecido criterios para el cierre de aulas y escuelas en consulta con el Departamento de Salud 

Pública del Condado de Fresno (FCDPH) y en conjunto con el Marco de Instrucción En Persona y Orientación de Salud 

Pública del Departamento de Salud Pública de California en California, 2020-2021 Año Escolar. 

 

Los cierres de aulas y escuelas  no ocurrirán antes de consultar con la FCDPH. Los criterios específicos son esbozados  por  

el FCDPH que se puede encontrar  aquí. 

 

 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=49500


PLAN DE SEGURIDAD COVID-19 DE LA ESCUELA CHARTER PRIMARIA DAILEY  
Actualizado 1/30/21 
 



PLAN DE SEGURIDAD COVID-19 DE LA ESCUELA CHARTER PRIMARIA DAILEY  
Actualizado 1/30/21 
 

PROTOCOLO DE ACCESO A EDIFICIOS: EMPLEADOS Y VISITANTES DE FCSS 
 

Propósito: Informar a los empleados de Dailey de las normas al entrar en el  campus para garantizar la salud y seguridad 

de los empleados y visitantes. 

 

Preparación del edificio 

• Los letreros se publicarán en las puertas principales de entrada con recordatorios de salud y seguridad 

• Se colocarán marcadores de distancia de seis pies en las entradas principales y otras áreas donde se 

puedan formar líneas en edificios y exteriores,según corresponda 

• Las barreras físicas se utilizarán cuando no se pueda mantener un mínimo de seis pies de distancia física 

• El desinfectante de manos estará disponible en las entradas principales y otros lugares comoapropiarse 

• Las cajas de entrega se colocarán fuera de las puertas de la escuela todos los viernes y lunes de 8:00 a.m. 

a 4:30 p.m. para el papeleo, el trabajo de los estudiantes y los materiales devueltos 

• Todas las aulas tendrán cajas de caídas colocadas fuera de su puerta para el papeleo 

 

Protocolo para entrar en  Dailey 

• Todos los visitantes deben entrar en la entrada del edificio principal cuando visitan un edificio FCSS. 

 

Visitantes 

• Se recomienda encarecidamente a los departamentos que programen citas por adelantado para todos los 

visitantes; visitantes a discreción del departamento 

• Se espera que todos los visitantes autocertificen su estado de salud antes de entrar en un edificio de 

Dailey  o sitio escolar respondiendo a las preguntas de salud enumeradas en los letreros publicados en las 

entradas principales 

• La recepción principal debe ponerse en contacto con un miembro del personal del departamento antes 

de enviar al visitante a su destino 

• Cuando el miembro del personal del departamento saluda a su visitante en la entrada principal, se espera 

que haga las mismas preguntas de detección de salud que se enumeran en los letreros publicados antes 

de acompañar al visitante a su destino 

• Si el departamento no responde a la llamada de recepcionista, se le proporcionará al visitante la 

información de contacto para programar o reprogramar su cita 

• El personal del departamento debe hacer todo lo posible para responder a las llamadas desde la recepción 

principal (extensión 3000). 

 

CREACIÓN DE PROTOCOLO DE USO DE ÁREA COMÚN 
 

Propósito: Proporcionar orientación al personal sobre los protocolos de uso de áreas comunes. 

 

Las áreas comunes son áreas únicas que requerirán modificaciones, tanto física como procedimentalmente, para 

minimizar la exposición potencial. La desinfección de todas las zonas comunes se ha intensificado de conformidad con el 

Protocolo de desinfección. Debido a que estas áreas pueden ser accedidas por otras personas en cualquier momento y 

mantener seis pies de distancia puede no ser siempreposible, los empleados deben usar  revestimientos faciales en todas 

las áreas comunes, excepto cuando se come,  y limitar el plazo a preferiblemente menos de 15 minutos. 

 

 



PLAN DE SEGURIDAD COVID-19 DE LA ESCUELA CHARTER PRIMARIA DAILEY  
Actualizado 1/30/21 
 

 

VESTÍBULOS Y ÁREAS DE ESPERA 

El exceso de muebles se eliminará o se identificará como no para su uso. Los muebles restantes se distribuirán para cumplir 

con las pautas de distanciamiento social. Se establecerán barreras físicas según corresponda en los mostradores de 

recepción. Se publicarán carteles sobre exámenes de salud autor certificados, higiene de manos y distanciamiento social. 

 

Salas 

La capacidad de las salas de reuniones se reduce para dar cabida al distanciamiento social. La señalización que indica la 

capacidad reducida se coloca en la entrada de la habitación. 

 

Pasillos 

Debido a que los pasillos pueden no ser lo suficientemente anchos como para permitir el paso mientras se mantienen seis 

pies de distancia, se desgastarán las cubiertas de la cara. No se quede en los pasillos ni participe en conversaciones, ya 

que esto hará que el área esté más congestionada. 

 

Baños 

Los baños deben ser abastecidos en todo momento con suministros suficientes, particularmente jabón de manos.   Los 

urinarios y sumideros adyacentes pueden ser sacados de servicio para mantener el distanciamiento social. Si un baño con 

varias personas ya está ocupado,  considere usar un baño diferente o esperar si no se puede mantener el distanciamiento 

social. 

 

SALAS DE DESCANSO 

Se recomienda al personal que coma sus comidas en su oficina o al aire libre a una distancia social segura. La capacidad 

de los asientos de la sala de descanso se reduce y los divisores se colocan según corresponda para mantener la distancia 

social. Las cubiertas faciales se pueden quitar mientras se come. Los artículos compartidos deben ser retirados del servicio. 

Los artículos compartidos incluyen, entre otros, condimentos, condimentos y tostadoras. El personal puede utilizar 

estaciones de café, dispensadores de agua, microondas y neveras. Se recomienda encarecidamente al personal que utilice 

procedimientos de desinfección adecuados antes y después de usar cualquier aparato compartido. En las salas de 

descanso se colocarán señales que fomenten prácticas adecuadas de higiene y seguridad alimentaria, así como de 

distanciamiento social. 

 

PROTOCOLO DE AUTOCERTIFICACIÓN DE LA DETECCIÓN DE SALUD 
 

Propósito: Dailey  implementará un proceso de análisis de salud diariamente para todos los empleados, estudiantes y 

visitantes antes de entrar en el campus de Dailey como medida preventiva para mitigar la propagación COVID-19. 

 

EXAMEN DE SALUD DE LOS EMPLEADOS 

Todos los empleados de Dailey  que se reportan al  campus  (en persona) están obligados a "autocertificar" su salud 

respondiendo a las siguientes preguntas antes de ingresar a su ubicación de trabajo asignada en la aplicación 

ParentLocker:   

 

1. ¿Has experimentado algún nuevo síntoma COVID-19 de inicio? 

• Tos 

• Fiebre de 100.4F 

• Rasguño o dolor de garganta 

• Dolor de cabeza intenso  
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• Escalofríos 

• Nariz que moquea 

• Disnea 

• Síntomas similares a la gripe 

• Nueva pérdida de sabor u olor 

• Diarrea, vómitos o náuseas  

• Congestión o esroteo  

2. ¿Hay alguien en casa que experimente alguno de los síntomas anteriores de COVID-19?  

3. En los últimos 14 días, ¿ha dado positivo en COVID-19?  

4. En los últimos 14 días, ¿ha estado en estrecho contacto con una persona que está confirmada o sospechosa de 

tener COVID-19? 

5. En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia han viajado fuera del estado o del país? 

 

A la llegada, se realizará un control de temperatura.  

 

Si el empleado tiene algún síntoma indicado pero NO  la temperatura: 

• Si los síntomas son  secundarios de  una  enfermedadsubyacente  o condición(s),como alergias, asma, dolores 

de cabeza por migraña o preocupaciones dietéticas, y no han  empeorado en comparación con el valor basal, 

entonces el empleado puede continuar trabajando y seguir las precauciones como se indicó anteriormente. 

• Si los síntomas son nuevos, quédese en casa y póngase en contacto con el supervisor inmediato para obtener más 

instrucciones 

 

Si el empleado responde "no" a las preguntas anteriores y la temperatura es inferior a 100.4, puede reportarse al trabajo.  

Se espera que los empleados de Dailey  se adhieran a las siguientes precauciones: 

• Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol antes de comenzar a trabajar y con frecuencia 

durante todo el día 

• Practicar distanciamiento social, sentarse y/o ponerse de pie al menos a seis pies de otras personas 

• No se dé la mano ni abrace a la gente, y no comparta alimentos ni bebidas 

• Evite tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 

• Desinfectar el área de trabajo antes de salir cada día 

• Practicar una buena etiqueta respiratoria (cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo o en la manga) 

• Comuníquese con el supervisor inmediato y deje el trabajo inmediatamente si el empleado comienza a sentir 

fiebre o tiene síntomas respiratorios 

 

Si el empleado tiene fiebre de 100,4 o superior: 

• Quédese en casa y póngase en contacto con su supervisor inmediato para obtener más instrucciones 

 

Los supervisores y gerentes utilizarán y aplicarán consistentemente el árbol de decisión de detección de salud COVID-19 

para los supervisores para determinar si el empleado debe permanecer en casa o reportarse al trabajo. 

 

Los empleados también serán acusados con preguntas de detección de salud al iniciar sesión en su computadora Dailey  

cada día. 
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EXAMEN DE ESTUDIANTE 

Los padres de los estudiantes de Dailey serán  educados sobre la necesidad de certificar la salud de sus hijos antes de que 

su hijo se presente a la escuela. 

 

Exámenes pasivos: Indique a los padres que examinan la salud de sus hijos antes de enviar a su hijo a la escuela. Observe 

los síntomas descritos por los funcionarios de salud pública y hágase las siguientes preguntas: 

 

¿Mi hijo tiene: 

1. Fiebre y/o escalofríos 

2. Una tos nueva o que empeora 

3. Dificultad para respirar 

4. Pérdida de sabor u olor 

5. Congestión y/o esrondos 

6. Dolor de garganta 

7. Fatiga 

8. Dolores musculares y/o corporales 

9. jaqueca 

10. Náuseas/vómitos y/o diarrea 

11. Que yo sepa, ¿mi hijo ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 

días? 

 

• Si el padre responde "no" a todas las preguntas, puede permitir que su hijo acuda a la escuela. 

• Si el padre responde "sí" a cualquiera de las preguntas, tendrá queque queirse a casa y consultar con su médico. 

 

Exámenes activos: Participar en la detección de síntomas a medida que los estudiantes ingresan al campus, de acuerdo 

con la orientación de salud pública, que incluye: 

• Los estudiantes completarán la encuesta de salud en ParentLocker  cada mañana sobre los síntomas de COVID-19 

en las últimas 24 horas. Las temperaturas de los estudiantes se tomarán antes de entrar en el campus y se 

analizará su código QRS de la encuesta de salud. También se realizará un control visual de la salud para detectar 

signos y síntomas de enfermedad (por ejemplo, sudoración excesiva, letargo o fatiga).   

 

1. ¿Has  el estudiante  experimentó nuevos síntomas de COVID-19 de inicio? 

• Tos 

• Fiebre de 100.4F 

• Rasguño o dolor de garganta 

• Dolor de cabeza intenso  

• Escalofríos 

• Nariz que moquea 

• Disnea 

• Síntomas similares a la gripe 

• Nueva pérdida de sabor u olor 

• Diarrea, vómitos o náuseas  

• Congestión o esroteo  

2. ¿Hay alguien en casa que experimente alguno de los síntomas anteriores de COVID-19?  

3. En los últimos 14 días, ¿ha dado positivo en COVID-19?  
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4. En los últimos 14 días, ¿ha estado en estrecho contacto con una persona que está confirmada o sospechosa de 

tener COVID-19? 

5. En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia han viajado fuera del estado o del país? 

 

• Si el estudiante confirma verbalmente los síntomasde la s,  determine si los síntomas son secundarios (como 

alergias o asma) o cambios o preocupaciones en la dieta. Si los síntomas no son secundarios, pida al estudiante 

que se ponga una mascarilla quirúrgica y que se ponga en contacto con los padres para recoger a su estudiante. 

 

EXAMEN DE VISITANTES 

Examen pasivo: Cuando sea posible, cualquier visitante que venga será educado sobre la necesidad de certificar su salud 

antes de venir a  Dailey. 

• Preguntas que se espera que los visitantes respondan con respecto a su propia salud: 

tiene: 

1. Fiebre y/o escalofrío 

2. Una tos nueva o que empeora 

3. Dificultad para respirar 

4. Pérdida de sabor u olor 

5. Congestión y/o esrondos 

6. Dolor de garganta 

7. Fatiga 

8. Dolores musculares y/o corporales 

9. jaqueca 

10. Náuseas/vómitos y/o diarrea 

11. Según sus conocimientos, ¿ha tenido un estrecho contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 en los 

últimos 14 días?  

•Si el visitante responde "no" a todas las preguntas, puede ingresar al Dailey 

•Si el visitante responde "sí" a cualquiera de las preguntas, debe quedarse en casa 

 

Examen activo: El designado del departamento que saluda al visitante en la entrada principal deberá hacer las mismas 

preguntas de control de salud que se indicaron anteriormente antes de acompañar al visitante a su destino. La verificación 

de temperatura será administrada por el designado del sitio. Si la temperatura del visitante es de 100.4 o superior, se le 

pedirá al visitante que salga del edificio inmediatamente y reprograme su cita. 

 

 

HEALTH SCREENING SELF-CERTIFICATION PROMPT 
 

Propósito: para proporcionar un ejemplo de lo que la  encuesta De ParentLocker  indicará cuando el empleadosinicie 

sesión en la aplicación cada mañana. 

 

Dailey Healthy Workplace – Autoexa prueba de detección de empleados 

 

Autoesulección de empleados 

1. ¿Has experimentado algún nuevo síntoma COVID-19 de inicio? 

• Tos 

• Fiebre de 100.4F 
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• Rasguño o dolor de garganta 

• Dolor de cabeza intenso  

• Escalofríos 

• Nariz que moquea 

• Disnea 

• Síntomas similares a la gripe 

• Nueva pérdida de sabor u olor 

• Diarrea, vómitos o náuseas  

• Congestión o esroteo  

2. ¿Hay alguien en casa que experimente alguno de los síntomas anteriores de COVID-19?  

3. En los últimos 14 días, ¿ha dado positivo en COVID-19?  

4. En los últimos 14 días, ¿ha estado en estrecho contacto con una persona que está confirmada o sospechosa de 

tener COVID-19? 

5. En los últimos 14 días, ¿usted o un miembro de su familia han viajado fuera del estado o del país? 

 

Se realizará un control de temperatura a la llegada y se escaneará el código QRS para la encuesta completa.  

 

 

Si responde SI a cualquiera de las preguntas anteriores o se siente mal, informe a su supervisor inmediatamente. 

 

Gracias por adherirse a todas las medidas de precaución, a diario, incluyendo usar una cara cubriendo y mantener 

distanciamientos físicos de seis pies en todo momento, y en la medida de lo posible. 

 

Juntos, podemos crear un lugar de trabajo emocional y físicamente seguro para todos. Gracias, por hacer su parte hoy! 

 

 

 

• El personal de salud o el Director Ejecutivo deben llamar al estudiante o al personal todos los días para verificar 

los síntomas y ofrecer apoyo a la persona enferma. 

• Una vez que la persona enferma cumpla con los criterios enumerados anteriormente, la enfermera de la escuela 

borrará al estudiante o miembro del personal para que regrese al trabajo/escuela. 

 

DEVOLUCION AL TRABAJO/ESCUELA DESPUES DE LA ENFERMEDAD: ESTUDIANTES Y 
PERSONAL 

 

Propósito: Proporcionar orientación sobre cuándo permitir que un estudiante regrese a la escuela y que un empleado 

regrese al trabajo después de mostrar signos de fiebre y enfermedades respiratorias. 

 

Asegurar que los estudiantes y empleados estén libres de fiebre y enfermedades respiratorias o que se recuperen 

completamente de la enfermedad confirmada por COVID-19 antes de regresar a la escuela y al trabajo. La gestión de casos 

de los estudiantes y el personal enfermos asegura que los estudiantes y el personal solo regresen al trabajo/escuela 

cuando sea seguro hacerlo. 

 

CRITERIOS PARA VOLVER AL TRABAJO/ESCUELA DESPUÉS DE LA FIEBRE O ENFERMEDAD NO RELACIONADA CON EL 

COVID-19  
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Para la fiebre o enfermedades no relacionadas con COVID, los estudiantes y el personal pueden regresar al trabajo/escuela 

después de que hayan transcurrido 10 días calendario desde el inicio de los síntomas y  después  de  24 horas desde la 

recuperación de síntomas similares no-COVID-19, sin el uso de medicamentos. Si el médico de atención primaria 

diagnostica a un estudiante o miembro del personal con una condición médica que no está relacionada con COVID-19, la 

nota de un médico puede permitir que un estudiante o miembro del personal regrese al trabajo/escuela antes de 10 días, 

siempre y cuando estén libres de síntomas. 

 

CRITERIOS PARA VOLVER AL TRABAJO/ESCUELA DESPUÉS DE LA PRUEBA POSITIVA CONFIRMADA COVID-19 

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno  (FCDPH),los estudiantes y el personal pueden 

regresar al trabajo/escuela después de una prueba COVID-19 positiva, tan pronto como se cumplan los siguientes criterios: 

• Si se dan positivo en COVID-19 y ASYMPTOMATIC, pueden volver al trabajo/escuela: 

o Estrategia basada en el tiempo.  Puede volver al trabajo si: 

▪ Han pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba diagnóstica COVID-19 positiva, 

suponiendo que no hayan desarrollado posteriormente síntomas desde su prueba positiva. Si 

desarrollan síntomas, entonces se debe utilizar la estrategia basada en síntomas (y en algunos 

casos especiales basada en pruebas en consulta con el médico/especialista en enfermedades 

infecciosas). 

o Estrategia basada en el tiempo para la inmunocomprometidos grave.  Puede volver al trabajo si: 

▪ Han pasado 20 días desde la fecha de su primera prueba diagnóstica COVID-19 positiva, 

suponiendo que no hayan desarrollado posteriormente síntomas desde su prueba positiva. Si 

desarrollan síntomas, entonces se debe utilizar la estrategia basada en síntomas (y en algunos 

casos especiales basada en pruebas en consulta con el médico/especialista en enfermedades 

infecciosas). 

• Probado positivo para COVID-19 y SYMPTOMATIC, pueden volver a la escuela / trabajo: 

o Estrategia basada en síntomas. Puede volver al trabajo si: 

▪ Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y al menos 1 

día (24 horas) han pasado desde la última fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

y 

▪ Otros síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar, dolores corporales, etc.) han mejorado 

o Estrategia basada en síntomas para enfermedades graves a críticas o que están gravemente 

inmunocomprometidos. Puede volver al trabajo si: 

▪ Han pasado al menos 20 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y 

▪ Al menos 1 día (24 horas) han pasado desde la última fiebre sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre y 

▪ Otros síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar, dolores corporales, etc.) han mejorado 

 

CRITERIOS PARA EL REGRESO AL TRABAJO/ESCUELA DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN A UNA PERSONA POSITIVA 

CONFIRMADA DE COVID-19 

Todos los contactoscerrados asintomáticosde 6 pies durante más de  15 minutos  (acumulativos por día)pueden 

interrumpir la cuarentena después del día 10 a partir de la fecha de la última exposición sin realizar pruebas. Si el contacto 

cercano presenta síntomas, el contacto cercano tendrá que aislarse durante 10 días desde el inicio de los síntomas. 

Consulte  Los criterios para el regreso  al  trabajo/escuela después de una prueba COVID-19 positiva confirmada arriba 

para obtener orientación. 

• Para los puestos de FCSS designados como "trabajadores de la salud" que estuvieron expuestos a una persona 

COVID-19 confirmada y son asintomáticos:  
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o Si hay escasez de personal, el "trabajador sanitario" may vuelve al trabajo después del día 7 a partir de la 

fecha de la última exposición después de completar una  prueba de hisopo nasal Polymerase  Chain  

Reaction (PCR)  después del día 5 y recibe un resultado negativo de la prueba.  Después de este tiempo,  

el "trabajador sanitario"  debe usar mascarillas quirúrgicas en todo momento durante el trabajo y 

continuar usando revestimientos faciales cuando esté fuera del hogar hasta el día 14 después de la última 

exposición. 

Todos los contactos cercanos liberados de la cuarentena antes del día 14 deben:   

• Auto-monitor para los síntomas COVID-19 hasta el día 14 y si se presentan los síntomas, autoaislado 

inmediatamente y refiérase al proceso para que los empleados informen sobre la enfermedad relacionada con 

COVID-19  que se encuentra en este kit de herramientas de retorno al trabajo de FCSS. 

• Adherirse estrictamente a todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas, incluyendo el uso constante 

de revestimientos faciales y mantener una distancia de al menos 6 pies de otros, hasta el día 14. 

 

PAPEL DE LA ENFERMERA ESCOLAR Y/O DEL PERSONAL DE SALUD/TRAZADOR DE CONTACTO 

Una vez alertado de fiebre o enfermedad respiratoria en un estudiante o personal, un miembro del personal de salud o 

rastreador de contacto debe comunicarse con la persona para obtener información sobre la aparición de los síntomas, 

síntomas específicos y cualquier otra información pertinente con respecto a la enfermedad. 

• El personal de salud debe llamar al estudiante o al personal todos los días para verificar los síntomas y ofrecer 

apoyo a la personaenferma. 

• Una vez que la persona enferma cumpla con los criterios enumerados anteriormente, la enfermera de la escuela 

borrará al estudiante o miembro del personal para que regrese al trabajo/escuela. 

 

 

PROTOCOLO DE COBERTURA DE CARA 
 

Finalidad: El siguiente será el protocolo para llevar una cubierta facial mientras esté en el campus de Dailey  como medida 

para mitigar la propagación de COVID-19. 

 

Empleados de Dailey 

Las cubiertas faciales deben usarse en las instalaciones de Dailey cuando no están solos en un espacio de trabajo cerrado. 

Los empleados pueden quitar las cubiertas faciales cuando están solos en  una  oficina. Las cubiertas faciales deben ser 

fácilmente accesibles y se deben usar en caso de que cualquier otra persona entre en los espacios de trabajo de los 

empleados, y cuando viaje a través de las instalaciones de Dailey.   

 

Una cubierta facial adecuada es aquella que cubre la nariz y la boca. Se puede fijar a la cabeza con corbatas o correas o 

simplemente envuelto alrededor de la cara inferior. Puede estar hecho de una variedad de materiales, como algodón, 

seda o lino. Las opciones aceptables de revestimiento facial de tela incluyen, pero no se limitan a: 
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•Cubierta de rostros proporcionada por FCSS 

•Bandana 

•La polaina de cuello 

•Cubierta facial casera 

•Scarf 

•Escudo facial con una cortina de tela en la parte inferior* 

•Tejido ajustado, como camiseta de algodón y algunos tipos de toallas 

  

NOTA: El empleador proporcionará un protector facial con instrucciones sobre cómo colocar 

una cortina de tela requerida solo al personal de ajuste de instrucción de Dailey  y a los empleados que no pueden usar 

una máscara facial. 

 

Una cubierta de tela que ya no cubre la nariz o la boca; ha estirado o dañado lazos o correas; no puede permanecer 

firmemente unido a la cara de una persona; tiene agujeros o lágrimas en la tela; y/o obstruye la visión de un empleado no 

cumple con este protocolo. Un empleado o miembro del público debe reemplazar inmediatamente su cubierta facial 

cuando está dañada o abandonar la instalación. 

 

Los empleados que opten por usar una máscara quirúrgica o un respirador N95 pueden hacerlo siempre y cuando la 

máscara quirúrgica o el respirador N95 esté en buenas condiciones y puedan permanecer firmemente unidos a la cara del 

empleado. Si los empleados deciden usar un respirador N95, es posible que se les solicite que firmen una exención. 

 

*Para cumplir con la cortina de tela, el empleado puede pegar una toalla de papel en la parte inferior del protector facial 

y reemplazar la toalla de papel a diario. 

 

Dailey tiene una estación de EPI ubicada en la oficina con tela y máscaras quirúrgicas para todo el personal.  

  

Dailey Estudiantes 

Lostudents S en todos los niveles de grado (K-5)siempre están obligados a usar revestimientos faciales, mientras estén en 

la escuela, a menos que estén exentos. 

• Se eliminará una cubierta facial de tela o un protector facial para comidas, refrigerios o cuando sea necesario 

reemplazarlo. Cada estudiante tiene una bolsa de papel para colocar su máscara cuando se les permite  quitárselo. 

Cada bolsa está etiquetada con el nombre de los alumnos  y permanecerá en su escritorio asignado. 

• Las personas están exentas del requisito si son menores de 2 años, tienen una condición médica o mental o 

discapacidad que les impediría usar adecuadamente el manejo de una cubierta facial, aquellos con una 

discapacidad de comunicación, o cuando inhibe la comunicación con una persona con discapacidad auditiva.  

o Aquellos con discapacidades de comunicación o cuidadores de personas con discapacidades de 

comunicación pueden considerar usar una máscara transparente o una máscara de tela con un panel 

transparente cuando sea apropiado.  

• Las personas exentas de obiscar una cara que cubra debido a una condición médica, como confirma su médico, 

deben llevar una alternativa no restrictiva, como un protector facial con una cortina en el borde inferior, siempre 

y cuando su condición lo permita.  

• Dailey tiene máscaras quirúrgicas y de tela disponibles para los estudiantes.  

•  

Visitantes de Dailey 

Los visitantes deben llevar una cara cubriendo al entrar y moverse por las instalaciones de Dailey. 
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PROTOCOLO DE GRUPOS ESTABLES 
 

De acuerdo con la orientación del CDPH, el programa escolar de Dailey  utilizará la práctica de grupos estables con 

estudiantes y personal. Los grupos estables son grupos de 16 o menos estudiantes que toman todas las clases, descansos 

y optativas juntos cuando están en persona en el campus. El uso de grupos estables limita la mezcla de estudiantes y 

reduce el potencial de contacto con estudiantes infectados. Este proceso también permite la eficiencia en el seguimiento 

de contactos si se descubre una infección. Para prácticas específicas de  Dailey,  consulte  la Reapertura Estratégica del 

Plan Escolar. 

 

PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 

Propósito: Proporcionar orientación al personal sobre las mejores prácticas para el distanciamiento social. Uno de los 

estratos  de mitigación más importantes en la lucha contra COVID-19 es el distanciamiento social. Eldocumentoes  

proporciona las mejores prácticas tanto para la escuela como para la oficina. Seguir estas estrategias ayudará a asegurar 

que la oficina, las aulas y las áreas comunes cumplan con las pautas de los CDC para el distanciamiento social. Si el 

distanciamiento social no es factible, las personas tendrán que usar máscaras hasta que se pueda lograr el distanciamiento 

social. 

 

MEJORES PRÁCTICAS PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Reuniones, excursiones y visitantes 

• Perseguir eventos grupales virtuales, reuniones o reuniones, si es posible, y promover el distanciamiento social 

de al menos seis pies entre las personas si se llevan a cabo eventos; limitar el tamaño del grupo en la medida de 

lo posible 

• Posponer actividades/clases de alto contacto (por ejemplo, EDUCACIÓN física, excursiones, coro, actividades 

extraescolar de alto contacto, como fútbol) y reestructurar las actividades atléticas, escénicas y del club para 

mantener a los estudiantes comprometidos mientras están físicamente distantes. 

• Limitar los visitantes no esenciales, voluntarios y actividades que involucren grupos u organizaciones externas 

tanto como sea posible, especialmente con individuos que no son del área geográfica local (por ejemplo, 

comunidad, ciudad, ciudad, condado). 

• Realizar actividades y eventos virtuales en lugar de excursiones, asambleas estudiantiles, actuaciones especiales, 

reuniones de padres en toda la escuela y noches de espíritu, tanto como sea posible 

• Buscar opciones para convocar eventos deportivos y participar en actividades deportivas de manera que se 

minimice el riesgo de transmisión de COVID-19 a jugadores, familias, entrenadores y comunidades 

 

Programación escalonada 

• Escalonar los horarios de llegada y entrega o ubicaciones por cohorte o establecer otros protocolos para limitar el 

contacto entre las cohortes y el contacto directo con los padres tanto como sea posible 

• Cuando sea posible, utilice sitios de trabajo flexibles (por ejemplo, teletrabajo) y horarios de trabajo flexibles (por 

ejemplo, turnos escalonados) 

• Cuando el teletrabajo o la flexibilabilidad de los horarios/horas de trabajo no es práctico o disponible, los 

empleados y otros deben mantener un mínimo de seis pies de distancia física entre los empleados y otros, en la 

medida de lo posible, especialmente si las autoridades sanitarias estatales y locales recomiendan el 

distanciamiento social. 

 

Consideraciones a la hora de la comida 

• Las comidas se recogerán en la cafetería con tráfico de ida 
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• Cada aula tiene un área específica  en el campus designada para comer y jugar al aire libre 

• Hacer que los estudiantes almuercen y refrigerios en el salón de clases o al aire libre en áreas designadas para 

cada clase para que los estudiantes no se mezclen 

 

Llegada del estudiante 

• Dos lugares de llegada en el campus 

o La puerta de entrada es solo para servicio de aparcacoches, la prueba de salud se lleva a cabo mientras 

los estudiantes todavía están en el coche 

o Puerta lateral para los estudiantes que caminan, los marcadores de seis pies indican dónde las familias 

deben esperar para el examen de salud 

• Tiempos de llegada de Staggard para niveles de grado para ayudar a reducir el tráfico  

• Los estudiantes caminan directamente a sus aulas 

 

Salida del estudiante 

• Cada nivel de pendiente tiene una salida asignada y los tiempos de salida son staggard.  

• Los estudiantes esperan en una fila con seis pies de distancia para que las familias  

• Todo el servicio de recogida es servicio de aparcacoches, se les indica a las familias que permanezcan en sus 

vehículos  

 

Otras consideraciones para la configuración de la escuela: 

• Imparte clases en salas más grandes, como el gimnasio, la biblioteca ola  cafetería y los estudiantes espaciales con 

al menos seis pies de distancia 

• En cualquier lugar donde los estudiantes necesiten alinearse, coloque marcadores en el pavimento para mostrar 

dónde están los estudiantes para mantener una distancia de seis pies en una sola línea y donde se formen líneas 

para que las líneas sean al menos seis pies de parte 

• Usar horarios de bloques o rotar a los maestros a través de los salones de clase en lugar de hacer que los 

estudiantes cambien de aula 

• Celebrar reuniones de personal virtualmente 

• Si no se utiliza como aulas individuales, considere mantener las bibliotecas, gimnasios y parques infantiles fuera 

de los límites para uso regular a menos que puedan desinfectarse entre grupos 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 
 

Propósito: Proporcionar información sobre la intensificación de los esfuerzos de desinfección durante la pandemia COVID- 

19. 

 

Tanto en los entornos escolares como de oficina atendidos por un custodio, las superficies de alto contacto en las áreas 

comunes se desinfectan cada dos horas al  día. En el entorno de la oficina, el personal puede utilizar suministros de 

desinfección que se proporcionarán en las estaciones alrededor de las oficinas para desinfectar computadoras, monitores, 

ratón y teclados y espacios de trabajo personales. En el entorno escolar, se proporcionará al personal la desinfección de 

los suministros, según corresponda. 

 

Solo se utilizarán productos aprobados de la Agencia de Productos Ambientales (EPA, por sus type) para desinfectar. La 

lista de productos aprobados por la EPA se puede encontrar aquí. Se pueden utilizar productos que no requieran registro 

de la EPA. 
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Todas las instrucciones de la etiqueta del producto deberán ir seguidas de cualquier persona que utilice un producto 

desinfectante, prestando atención al equipo de protección personal (EPP) adecuado y al tiempo de permanencia del 

producto necesario para desinfectar eficazmente. En un entorno escolar, cualquier persona que utilice un producto 

desinfectante debe haber completado la capacitación de Manejo Integrado de Plagas (IPM) de acuerdo con sop #833 – 

Gestión integrada de plagas. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA OFICINA 

En la oficina  hay  estación de desinfección con artículos de limpieza, EPI e instrucciones de uso del producto están 

disponibles para que el personal desinfecte las áreas de trabajo cuando lo desee 

 

ENTORNOS ESCOLARES 

Importante: Los desinfectantes no deben aplicarse en los artículos que los niños puedan poner en la boca. Los 

juguetes de limpieza y otros artículos utilizados por los niños deben hacerse con agua y jabón o con una solución 

desinfectante adecuada. 

 

Dailey Campus 

Los custodios dailey desinfectarán las superficies de alto contacto en todas las áreas comunes, incluyendo manijas de 

puertas, interruptores de luz, área de recepción y baños, tres veces al día. Las aulas, incluidos los escritorios para 

estudiantes, las sillas de los estudiantes, los botes de basura, los baños en el aula y todos los pisos de superficie dura se 

desinfectarán una vez al día. 

 

Artículos tales como manipuladores de estudiantes, juguetes, equipos, escritorios para profesores / paraprofesionales y 

sillas o artículos no mencionados anteriormente son responsabilidad del maestro / paraprofesional para limpiar o 

desinfectar. Los suministros desinfectantes están disponibles para el personal en áreas designadas y en cada aula o 

poniéndose en contacto con el custodio del sitio. 

 

Todas las aulas y baños están empañados con un spray probiótico una vez por semana. Este empañamiento probiótico no 

es un sustituto para la desinfección con un producto en la lista EPA de desinfectantes aprobados, pero es un paso adicional 

para eliminar la biopelícula que puede proteger bacterias y virus. 

 

DESINFECTAR DESPUÉS DE UN CASO COVID-19 CONFIRMADO 

Después de la identificación de un caso positivo COVID-19 confirmado en una oficina o escuela, se organizará la limpieza 

y desinfección de los espacios donde el caso pasó un tiempo significativo.  De acuerdo con el Marco de Instrucción En 

Persona COVID-19 y Reabernidad y Orientación de Salud Pública para Escuelas K-12 en California, 2020-2021 Año Escolar 

de fecha 14 de enero de 2021,esto se hará después de que el personal y los estudiantes se hayan ido para eldía.  El espacio 

no necesita ser cerrado al personal y a los estudiantes antes de la limpieza y desinfección. 

En caso de que el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno (FCDPH) o el personal de Dailey  se dan cuenta 

de que puede haber un brote,  Dailey  consultará con la FCDPH sobre la necesidad de limpieza y desinfección adicionales. 

CONTROLES DE INGENIERÍA Y VENTILACIÓN 
  

Con el fin de mantener una ventilación y calidad del aire adecuadas en las escuelas y oficinas, Dailey  ha tomado las 

siguientes medidas: 

• Alentado al personal a abrir ventanas y puertas según sea apropiado y seguro 

• Contratada con Fresno Unified Maintenance para garantizar que todas las unidades funcionen de manera óptima 

y proporcionar una ventilación de aire fresco adecuada 
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• Se han cambiado los filtros del sistema HVAC a la calificación mínima de eficiencia valore 

• Proporcionó a cada aula una unidad portátil de filtración de aire de alta eficiencia 

• Proporcionó a cada aula un ventilador giratorio de pie 

 

GUIAS DE EQUIPO PROTECTOR PERSONAL (PPE) 
  

Finalidad: Proporcionar orientación al personal sobre qué EPI puede ser aplicable a sus funciones en respuesta a COVID-

19. 

 

Para obtener los mejores precios y realizar un seguimiento de los gastos para un posible reembolso, el Departamento de 

Instalaciones y Operaciones deberá adquirirlos en cantidades masivas y distribuirlos según sea necesario. Los 

departamentos con necesidades de EPI no relacionadas específicamente con la respuesta COVID-19 continuarán 

comprando y proporcionando el EPI necesario. 

 

MÁSCARAS FACIALES QUIRÚRGICAS 

Quién debe usar: Puestos designados tales como: enfermeras escolares, LVN, personal de custodia,personal docente y 

personas enfermas. 

Cuándo usar: Cuando lo requiera la orden de salud estatal o local (A partir del 5/19/2020, la Orden de Emergencia de la 

Ciudad de Fresno 2020-13 requiere que los empleados de las empresas esenciales usen cubiertas faciales mientras están 

en las instalaciones esenciales) 

Tareas típicas que requieren uso: Presencia de empleados en un centro esencial, servicios de enfermería (enfermeras que 

proporcionan servicios/procedimientos de enfermería, enmascarar a cualquier estudiante o personal que muestre signos 

y síntomas de enfermedades respiratorias). 

 

GUANTES DE GRADO MÉDICO 

Quién debe usar: Custodios, personal de mantenimiento, maestros, paraeducadores, enfermeras escolares, enfermeras 

vocacionales con licencia y cualquier persona que use productos desinfectantes que requieran protección de la piel. 

Cuándo usar: Cuando se utilizan productos de limpieza que requieren protección de la piel, cuando una persona puede 

entrar en contacto con fluidos corporales u otros contaminantes. 

Tareas típicas que requieren uso: Limpieza, pañales, proporcionar primeros auxilios, procedimientos de atención médica 

especializados. 

 

PROTECTORES FACIALES/PROTECCIÓN OCULAR 

Quién debe usar: Custodios, maestros, paraeducadores, enfermeras escolares o cualquier persona capacitada para hacer 

procedimientos de atención médica especializada. 

Cuándo usar: Cuando se requiere protección contra salpicaduras. 

Tareas típicas que requieren uso: Pañales, primeros auxilios, realización de procedimientos sanitarios especializados y 

limpieza de áreas contaminadas y mientras se realizan procedimientos médicos de aerosol como la succión oral o de 

traqueotomía o tratamientos de nebulizadores. 

NOTA: La guía del escudo facial en este protocolo de EPI es para procedimientos médicos específicos y tareas que 

requieren protección contra salpicaduras. 

 

VESTIDOS DE PROTECCIÓN DE GRADO MÉDICO 

Quién debe usar: Custodios, maestros, paraeducadores, enfermeras escolares y enfermeras vocacionales con licencia. 

Cuándo usar: Generalmente, cuando la ropa necesita ser protegida de contaminantes. 

Tareastípicas necesarios para el uso: 
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• Vestido de grado médico de nivel 1: Cuidado básico como, pañales, proporcionar primeros auxilios, y realizar 

procedimientos de atención médica especializados queno generan aerosol.  

• Vestido de grado médico de nivel 3: Aerosol  generating  procedures,  salas de aislamiento y limpieza de áreas 

contaminadas. 

 

Plan de respuesta de DAIley PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES COVID-19 
 

Propósito: Dailey  reconoce la importancia de responder rápida y apropiadamente a la exposición COVID-19 posible o 

confirmada a un empleado o estudiante de Dailey.  Por lo tanto,  Dailey  ha creado, en conjunto con el Departamento de 

Salud Pública del Condado de Fresno, diagramas de flujo para asegurar que los empleados sepan y entiendan a quién 

notificar y qué ocurrirá en respuesta. Los diagramas de flujo se crearon para proteger la información de salud confidencial, 

incluida la identidad de las personas afectadas. 

 

Consulte Proceso para que los empleados de Dailey informen de los pasos de detección de enfermedades relacionadas 

con COVID-19 y COVID-19 para el personal y los estudiantes de Dailey, que se incluyen en este plan de seguridad. 

 

PROCESO PARA QUE LOS EMPLEADOS REPORTEN ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 
COVID-19 

 

1. El Empleado se comunicará al Director Ejecutivo cuando  

a. Ha experimentado síntomas de COVID-19  

b. Ha estado en estrecho contacto con alguien que ha dado positivo por COVID-19  

c. Está siendo probado o está esperando los resultados de las pruebas para COVID-19 

i. Signos y síntomas de la infección por COVID-19  

1. Fiebre 

2. Tos 

3. Congestión nasal 

4. Dolor de garganta 

5. Dificultad para respirar 

6. Diarrea 

7. Náuseas o vómitos  

8. Fatiga 

9. jaqueca 

10. Mialgia 

2. El empleado será dirigido a ir a casa y quedarse en casa. 

a. Si un empleado no puede conducir a casa o al proveedor de atención médica, el Director Ejecutivo se 

pondrá en contacto con el contacto de emergencia del empleado. El empleado permanecerá en la sala de 

aislamiento hasta que alguien venga a recogerlos.  

3. Se ordenará a los empleados que sigan las pautas de cuarentena del CDPH y se les recomendará que realicen una 

prueba COVID-19.  

4. Director Ejecutivo hará un seguimiento con el empleado y notificará al Departamento de Salud del Condado de 

Fresno 
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Nota importante: Aparte de los contactos especificados mencionados anteriormente, el Director Ejecutivo y los empleados de Dailey no deben 

identificar a ningún empleado por su nombre en el lugar de trabajo para garantizar el cumplimiento de las leyes de privacidad. Dailey notificará a 

los empleados afectados con una carta que no revele información personal relacionada con la salud de un empleado. 

 

*Incluido al final del Plan de Seguridad se encuentran las Directrices de Cuarentena y las plantillas de comunicación de muestra. 

 

COVID-19 GRÁFICO DE FLUJO DE CRIBADO DE LOS ESTUDIANTES DE FCSS 
 

1. El empleado se comunicará al Director Ejecutivo cuando un estudiante  

a. Ha experimentado síntomas de COVID-19  

b. Ha estado en estrecho contacto con alguien que ha dado positivo por COVID-19  

c. Está siendo probado o está esperando los resultados de las pruebas para COVID-19 

i. Signos y síntomas de la infección por COVID-19  

1. Fiebre 

2. Tos 

3. Congestión nasal 

4. Dolor de garganta 

5. Dificultad para respirar 

6. Diarrea 

7. Náuseas o vómitos  

8. Fatiga 

9. jaqueca 

10. Mialgia 

2. El estudiante será enviado a la sala de aislamiento.  

a. Al estudiante se le dará una máscara quirúrgica si el estudiante no lleva una 

3. El Director Ejecutivo dará a los estudiantes una evaluación verbal  

a. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? 

b. ¿Alguna exposición a alguien enfermo? 

c. ¿Cuáles son sus signos y síntomas 

4. El Director Ejecutivo hará una evaluación visual  

a. Mejillas enrojecidas 

b. Dificultad para respirar  

c. Fatiga 

d. Extremadamente alboroto/agitación 

e. Toser 

5. El Director Ejecutivo llevará a los estudiantes la temperatura  100 grados  F 

6. Preocupaciones físicas visuales, verbales y/pr identificadas  

a. No  

i. Observar durante diez minutos  

ii. Si hay mejoras  estudiantes regresa a la clase 

iii. Ningún estudiante de mejora permanece aislado y es enviado a casa 

b. Sí  

i. Aislar y prepararse para enviar a casa  

ii. Si los síntomas son graves llame al 911  

1. Dificultad para respirar  

2. Dolor persistente o presión en el pecho 
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3. Nueva confusión  

4. Incapacidad para mantenerse despierto  

5. Labios o cara azulados  

7. Seguimiento con el estudiante/familia y notificar al Departamento de Salud del Condado de Fresno  

  

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

Propósito: Asegurar que Dailey  tenga una  comunicación bidireccional efectiva con los empleados y los padres/tutores 
con respecto a los problemas relacionados con COVID-19. 

 
Dailey utiliza el Plan de Seguridad como vehículo para comunicar lo siguiente a las partes interesadas: 

 

• Informe de los síntomas coVID-19 siguiendo los pasos descritos  en este documento 

• Cómo identificar e informar los síntomas y peligros a los que los empleados pueden estar expuestos dentro del 
lugar de trabajo sin temor a represalias  utilizando el procedimiento descrito en el IIPP 

• Procedimientos o políticas de Dailey para alojar a empleados con enfermedades médicas u otras enfermedades 
que los pongan en mayor riesgo de enfermedad COVID-19 

• Procedimientos de Dailey sobre el acceso a las pruebas COVID-19,  incluidas  las pruebas asintomáticas, 
sintomáticas o de respuesta 

 
En cumplimiento con AB685, Dailey  está obligado a proporcionar notificación oportuna de empleados y sindicatos 
cuando: 

a) prueba COVID-19 positiva o diagnóstico médico de un proveedor médico con licencia; 
b) la cuarentena ordenada al funcionario de salud pública; O  
c) muerte por COVID-19.  

 
Si se identifica un caso positivo en el lugar de trabajo, se notificará a los empleados sin revelar el nombre de la persona o 
cualquier información de identificación personal sobre la persona para garantizar el cumplimiento de las leyes de 
privacidad. Para obtener más información sobre este tema, visite el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos  aquí. 

 

• La notificación del empleado será enviada por el Director Ejecutivo. 

• La notificación de los padres/tutores será enviada por el departamento/administración del programa/designado. 

• Cuando proceda, la notificación de la Unión será enviada por el Director Ejecutivo al Departamento Unificado de 
Recursos Humanos de Fresno. 

 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/hipaa-covid19/index.html
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PREGUNTAS FRECUENTES 
  

 

1. Si doy positivo para COVID-19, ¿qué hago? 

Notificar al Director Ejecutivo inmediatamente como se describió  anteriormente. Siguiendo los pasos, la información 

de identidad y salud del empleado será confidencial y ayudará a disminuir las posibilidades de difundir COVID-19. 

 

2. ¿Qué debo hacer si alguien que vive en mis pruebas domésticas inmediatas da positivo para COVID-19? 

Notificar al Director Ejecutivo . Las circunstancias se revisarán confidencialmente, en la mayoría de los casos, se le 

pedirá que ponga en cuarentena durante al menos 14 días. Consulte  la Guía de enfermedades y cuarentena COVID-

19. 

 

3. ¿Qué sucede si una persona en mi hogar inmediato ha estado expuesta a COVID-19 y se le ha dirigido a cuarentena 

durante 14 días? ¿Qué debo hacer? 

En este escenario, se le considera "Persona E" en el gráfico de pautas de enfermedad y cuarentena COVID-19. Esto 

se considera exposición secundaria. Consulte la tabla de directrices sobre enfermedades y cuarentena COVID-19 

para obtener más orientación. 

4. ¿Necesito poner en cuarentena durante 14 días cuando regreso de viajes fuera del estado o fuera del país? 

El aviso de viaje actual recomienda que los californianos se queden en casa o se queden en su región y eviten los viajes 

no esenciales a otros estados o condados; sin embargo, no es necesario. Los empleados de Dailey  no estarán obligados 

a notificar a su empleador si viajan fuera de su región o fuera del estado por razones personales. Se recuerda a los 

empleados de Dailey  que se aseguren de que se autocertifican su salud a diario antes de informar al trabajo en 

persona. 

 

5. ¿Qué debo hacer si veo a alguien en un área común o caminando por el campus de un Dailey  sin una cubierta de 

cara? 

Inicie con confianza los pasos descritos en la Política de Civilidad de Dailey que promueve el respeto mutuo, la cortesía, 

la cortesía y la conducta ordenada entre los empleados de la oficina del condado. Si el empleado no se siente cómodo 

abordando el asunto directamente con su compañero de trabajo, se le recomienda encarecidamente que comparta 

su observación con su supervisor inmediato. Se espera que el supervisor inmediato del empleado trabaje con el 

supervisor inmediato del compañero de trabajo para rectificar a nivel de departamento. 

 

6. ¿Puedo quitarme la máscara cuando en una oficina donde todos los presentes sean capaces de mantener un mínimo 

de seis pies de distancia física en todo momento? 

No. Se requiere una cubierta facial cuando otras personas están presentes en cualquier oficina o aula, sin importar la 

distancia física. 

  

7. Tengo una nota de mi médico que dice que no puedo usar una máscara. ¿Qué debo hacer?  

Comuníquese con el Director Ejecutivo,  iniciarán  el Proceso Interactivo para abordar la restricción del trabajo en un 

esfuerzo por determinar si hay una adaptación razonable. 

 

8. ¿Habrá una opción de teletrabajo a medida que volvamos a la oficina/escuela? 

El teletrabajo puede ser una opción viable cuando el teletrabajo plantea ventajas tanto para Dailey como para los 

empleados como una alternativa temporal y efectiva. Estas razones pueden incluir, pero no se limitan a, el alivio de 



35 
 

las limitaciones de espacio de la oficina y la escuela, proporcionando una opción adicional de personal en respuesta a 

las razones relacionadas con COVID-19 que los empleados pueden encontrar y una mayor flexibilidad de la vida laboral 

a medida que los empleados regresan al trabajo y sus familiares regresan a la escuela. 

 

9. ¿CoVID-19 PN está disponible para mi uso? 

Comuníquese con el Director Ejecutivo que trabajará en conjunto con el Analista de Beneficios y Especialista de 

Beneficios para evaluar los derechos de licencia disponibles, incluyendo COVID-19 PN. 

 

10. ¿Se espera que vuelva al trabajo si tengo una condición de salud subyacente? 

Sí, se espera que vuelva al trabajo a menos que proporcione una certificación médica al Director Ejecutivo,  quien 

luego activará el Proceso Interactivo para determinar si hay una adaptación razonable. 

 

11. Tengo más de 65 años y se espera que me presenten a trabajar. ¿Qué hago?  

Comuníquese directamente con su supervisor inmediato, quien discutirá  las opciones disponibles si tiene inquietudes 

con la presentación de informes al trabajo. 

 

12. Sila escuela de mi hijo no reabre y tengo necesidades continuas de cuidado infantil, ¿qué hago? 

Trabaje con su supervisor inmediato para considerar horarios de trabajo flexibles y opciones de teletrabajo. Si estas 

opciones no están disponibles, póngase en contacto con el Director Ejecutivo para revisar los posibles derechos de 

licencia. 

 

13. ¿Qué hace un rastreador de contactos? 

El rastreo de contactos es un proceso utilizado por el departamento de salud pública para frenar la propagación de 

enfermedades infecciosas. Un rastreador de contactos ayuda a identificar a las personas que pueden haber tenido un 

contacto cercano con un paciente positivo COVID-19 y proporciona información de contactos cercanos sobre cómo 

obtener atención y tratamiento, y cómo autoaislarse, si es necesario. 

 

14. ¿Cómo protegerá Dailey  mis derechos y confidencialidad de HIPPA debo dar positivo en COVID-19? 

Siguiendo los pasos descritos en el Proceso de Dailey para que los Empleados informen los pasos de Enfermedad 

relacionada con COVID-19, solo se informará a aquellas personas que necesiten saber. Estas personas están 

capacitadas para responder de manera rápida y confidencial para protegerlo a usted y a aquellos que pueden haber 

estado en contacto con usted. 

 

15. Estaba mostrando síntomas, así que fui a hacerme la prueba, pero han pasado más de diez días desde mi examen, 

y no he recibido mis resultados todavía?  ¿Qué hago? 

Su período de aislamiento comenzaría el día en que comience a mostrar síntomas y termine 10 días a partir de esa 

fecha, independientemente de cuándo reciba los resultados de la prueba. Si tiene alguna pregunta, póngase en 

contacto con el Director Ejecutivo. 

 

VIDEOS DE ENTRENAMIENTO 
 

Por favor, vea los videos de capacitación para Donning y Doffing Personal Protective Equipment (PPE) en los enlaces a 

continuación. 

Ponerse equipo de protección personal: vídeo de los CDC 
 

Despegar el Equipo de Protección Personal: Video de los CDC 

https://www.youtube.com/watch?v=H4jQUBAlBrI
https://youtu.be/PQxOc13DxvQ
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Coronavirus (COVID-19): Continuar a distancia física 

 

COVID-19 RECURSOS ADICIONALES 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
 

Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno 
 

Departamento de Educación de California 
 

Departamento de Salud Pública de California 

 

 

FORMAS RELACIONADAS CON EL COVID-19 

Ley de Respuesta al Primer Coronavirus de las Familias (FFCRA) Solicitud de Licencia FMLA Ampliada 

 

 

MANTÉNGASE INFORMADO: MONITOREO COVID-19 EN FRESNO 

 

Seguimiento de COVID-19 en California 

Plan para una economía más segura 

 

RECONOCIMIENTO DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE DEVOLUCIONES DE EMPLEADOS 
AL TRABAJO 

 

Por favor, certifique que ha leído el Plan de Seguridad de Dailey en su totalidad y ha visto los Videos de Entrenamiento 

sobre el uso de ropa y el doffing equipo de protección personal (PPE) haciendo clic en el siguiente enlace para descargar 

y completar el formulario de confirmación. 

 

COVID-19: Reconocimiento del kit de herramientas de retorno de los 

empleados al trabajo 

 

Guía rápida de reconocimiento: 

1. Haga clic en el enlace de arriba 

2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de FCSS si se le pide que inicie sesión 

3. Descargue el formulario en su ordenador 

4. Complete los campos rellenables en la parte inferior del formulario 

5. Firme digitalmente el formulario 

https://youtu.be/0zFmkjgQGuA
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://sharepoint.fcoe.org/HR/Personnel%20Forms/COVID19%20-%20FFCRA%20Leave%20Request.pdf
https://covid19.ca.gov/state-dashboard/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://sharepoint.fcoe.org/HR/Personnel%20Forms/COVID19%20-%20Employee%20Return%20to%20Work%20Toolkit%20Acknowledgement.pdf
https://sharepoint.fcoe.org/HR/Personnel%20Forms/COVID19%20-%20Employee%20Return%20to%20Work%20Toolkit%20Acknowledgement.pdf
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6. Devuelva el formulario completado a su Departamento/Designado del Programa haciendo clic en el botón azul 

"correo electrónico" ubicado en la esquina superior derecha del formulario o simplemente adjuntando el formulario 

a un correo electrónico como lo hace con cualquier otro documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Prevención de Lesiones y Enfermedades 

COVID-19 Apéndice 
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Los empleadores de California están obligados a establecer e implementar un Programa de Prevención 
de Lesiones y Enfermedades ("IIPP") para proteger a los empleados de todos los peligros en el lugar de trabajo, 
incluidas las enfermedades infecciosas.  
 

Charter School ha adoptado este addendum para dar cabida a la escuela de reapertura para la enseñanza 
en persona de acuerdo con el Marco para la Reapertura de Escuelas K-12 del Departamento de Salud Pública de 
California ("CDPH"). Este documento también cumple con las regulaciones temporales de Cal/OSHA emitidas el 
30 de noviembre de 2020 que requieren un "plan de prevención COVID-19 escrito". La reanudación de la 
instrucción en persona supone que la Escuela Charter opera en un condado que: 1) está en el nivel Rojo, Naranja 
o Amarillo, de conformidad con el Plan de California para un programa de Economía Más Segura, 2) ha recibido 
una exención que permite la reapertura, o 3) está reabriendo para proporcionar servicios limitados y 
especializados, de acuerdo con la Guía de Cohortes del CDPH. Los administradores escolares y del lugar de 
trabajo deben coordinarse con los funcionarios de salud estatales y locales para obtener información oportuna 
y precisa sobre el nivel de transmisión de enfermedades en la comunidad local antes de reanudar cualquier 
práctica de trabajo in situ. Las condiciones locales influirán en las decisiones que los funcionarios de salud 
pública tomen con respecto a las estrategias a nivel comunitario.   
 

Este addendum contiene tres partes.  La primera parte contiene información general sobre COVID-19, 
incluidos síntomas conocidos, signos de advertencia de emergencia y factores de alto riesgo.  La segunda parte 
proporciona directrices para la aplicación de un Plan de Control de Infecciones COVID-19, que incluye medidas 
a corto plazo para implementar, mientras que COVID-19 sigue siendo endémico en los estados y las 
comunidades.  La tercera parte contiene medidas para mantener una fuerza laboral sana hasta que se alcance 
la inmunidad del rebaño en la población o se controle la incidencia mundial de COVID-19.   

 

Antecedentes 

 

En noviembre de 2019, se descubrió un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en Wuhan, China, que causaba 
una enfermedad respiratoria viral (enfermedad del coronavirus 2019, o "COVID-19") que causa lesiones graves 
y muerte en ciertas poblaciones, particularmente personas mayores y personas con condiciones de salud 
subyacentes.   
 

COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.  En 
respuesta a la Pandemia COVID-19, los funcionarios de salud pública de muchos estados y condados ordenaron 
a todas las personas quedarse en casa o en su lugar de residencia (es decir, "Refugio en el lugar"), excepto 
cuando sea necesario para mantener la continuidad de las operaciones de ciertos sectores críticos de 
infraestructura.  En todo el país, las escuelas públicas y la mayoría de las otras oficinas gubernamentales y 
empresas privadas fueron cerradas con el fin de frenar la propagación del coronavirus en la comunidad.  Muchos 
estados y localidades han comenzado a reabrirse gradualmente.  

 

En 2020, los CDC identificaron los siguientes síntomas de COVID-19, que normalmente aparecen entre 2 
y 14 días después de la exposición al virus:   
 

• Fiebre o escalofríos 

• Tos 

• Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

• Fatiga 
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• Dolores musculares o corporales 

• jaqueca 

• Nueva pérdida de sabor u olor 

• Dolor de garganta 

• Congestión o esroteo 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

 

Los CDC también recomiendan que, si una persona muestra cualquiera de las siguientes señales de 
advertencia de emergencia,* debe buscar atención médica de emergencia de inmediato: 

 

• Dificultad para respirar 

• Dolor persistente o presión en el pecho 

• Nueva confusión 

• Incapacidad para despertar o permanecer despierto 

• Labios o cara azulados 

 

*Tenga en cuenta que esta no es una lista completa de todos los síntomas posibles.  Cualquier persona que 
experimente cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante debe ponerse en contacto con un proveedor 
médico.   
 

Ciertas personas tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID-19, entre ellas: 
 

• Personas mayores de 65 años 

• Personas que viven en un asilo de ancianos o en un centro de cuidado a largo plazo 

• Personas de todas las edades con afecciones médicas subyacentes, especialmente si no están bien 
controladas, incluyendo: 

o Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave 

o Personas que tienen afecciones cardíacas graves 

o Personas inmunocomprometidos 

▪ Muchas afecciones pueden causar inmunocomprometió a una persona, como 
tratamiento oncológico, tabaquismo, trasplante de médula ósea u órgano, deficiencias 
inmunitarias, VIH o SIDA mal controlados, y uso prolongado de corticoesteroides y otros 
medicamentos para debilitar el sistema inmunitario 

o Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o más) 
o Personas con diabetes 

o Personas con enfermedad renal crónica sometidas a diálisis 

o Personas con enfermedad hepática 

 

Las decisiones de reanudar las operaciones deben basarse tanto en el nivel de transmisión de 
enfermedades en la comunidad como en la capacidad de proteger la seguridad y la salud del personal y los 
estudiantes de cada sitio escolar.  Al proporcionar directrices para el diseño de un plan de control para COVID-
19, la segunda parte de este addendum tiene por objeto permitir la reanudación de la escuela mediante la 
aplicación de medidas para prevenir y frenar la propagación de COVID-19 dentro del lugar de trabajo. 

 



40 
 

Plan de Control de Infecciones COVID-19 

 

Antes de reanudar las actividades escolares normales o escalonadas después de que se levante el orden 
Shelter in Place, prepare e implemente un plan de preparación, respuesta, control y prevención COVID-19 (es 
decir, el Plan de Control de Infecciones COVID-19).  Las comunicaciones de salud pública federales, estatales y 
locales deben ser monitoreadas para mantenerse al día con la información disponible sobre las regulaciones, 
orientaciones y recomendaciones COVID-19, a fin de garantizar que los trabajadores tengan acceso a la 
información más oportuna.  

 

1. Diseñar, implementar, actualizar y mantener un Plan de Control de Infecciones COVID-19: 
 

El objetivo general del Plan de Control de Infecciones COVID-19 es disminuir la propagación de COVID-
19 y reducir el impacto de la enfermedad en el lugar de trabajo. Esto incluye los siguientes objetivos: 

 

• Prevenir y reducir la transmisión entre los empleados; 

• Mantener operaciones escolares saludables; Y 

• Mantener un ambiente de trabajo saludable. 
 

Todos los administradores del sitio deben implementar y actualizar según sea necesario un plan de 
control que: 

 

• Es específico de su lugar de trabajo; 

• Identifica todas las áreas y tareas de trabajo con posibles exposiciones a COVID-19; Y 

• Incluye medidas de control en esta política para eliminar o reducir dichas exposiciones. 
 

Los Planes de Control de Infecciones COVID-19 deben considerar que los empleados pueden ser capaces 
de difundir COVID-19 incluso si no muestran síntomas, lo que es una fuente de ansiedad en la fuerza de trabajo, 
particularmente entre las personas de mayor riesgo.  Por lo tanto, es importante mantener conversaciones con 
los trabajadores sobre los cambios planificados y buscar su opinión. Además, colaboración con los trabajadores 
para comunicar eficazmente información importante de COVID-19.   

 

2. Ajuste las operaciones para reducir la propagación: 
 

• Los empleados que tienen síntomas COVID-19 deben notificar a su supervisor y permanecer en casa 
según las instrucciones. 

• Los empleados enfermos deben seguir los pasos recomendados por los CDC para la auto cuarentena. 
Los empleados no deben volver al trabajo hasta que se cumplan los criterios para interrumpir el 
aislamiento del hogar, en consulta con su supervisor, los departamentos de salud locales y los 
proveedores de atención médica. 

• Los empleados que parecen tener síntomas al llegar al trabajo o que se enferman durante el día deben 
separarse inmediatamente de otros empleados, estudiantes y visitantes, y enviarse a casa. 

• Adoptar un procedimiento para el transporte seguro de un empleado que se enferma mientras está en 
el trabajo. Es posible que el empleado deba ser transportado a casa o a un proveedor de atención 
médica. 

• Los empleados que están bien pero que tienen un familiar enfermo en casa con COVID-19 deben 
notificar a su supervisor y seguir las precauciones recomendadas por los CDC. 
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• Si implementa controles de salud en persona, conételos de forma segura y respetuosa. Proteja el 
protector con distanciamiento social, controles de barrera o partición, o equipo de protección personal 
("PPE"). Sin embargo, la dependencia única de los EPI es un control menos eficaz y es más difícil de 
aplicar, dada la escasez de EPI y los requisitos de formación. 

• Complete las comprobaciones de estado de una manera que ayude a mantener las directrices de 
distanciamiento social, como proporcionar varias entradas de cribado en el edificio. Puede encontrar 
más información detallada sobre los procedimientos de detección de Charter School en la Política de 
Salud y Seguridad COVID-19. 

• Siga las directrices de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo sobre la confidencialidad 
de los registros médicos de los controles de salud. 

• Para prevenir el estigma y la discriminación en el lugar de trabajo, haga que los exámenes de salud de 
los empleados sean lo más privados posible. No tome determinaciones de riesgo basadas en la raza o el 
país de origen o cualquier otra característica protegida, y asegúrese de mantener la confidencialidad del 
estado médico y la historia de cada individuo. 
 

3. Llevar a cabo una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo: 
 

El propósito de una evaluación de riesgos del lugar de trabajo es identificar dónde y cómo los 
trabajadores podrían estar expuestos al COVID-19 en el trabajo. Las combinaciones de controles de la jerarquía 
de controles se utilizan para limitar la propagación de COVID-19 (véase la Tabla de controles en el apéndice A).  
Estos incluyen controles de ingeniería, políticas administrativas en el lugar de trabajo y equipos de protección 
personal (EPP) para proteger a los trabajadores de los peligros identificados. 
 

• Llevar a cabo una evaluación exhaustiva del peligro para determinar si existen peligros en el lugar de 
trabajo, o es probable que estén presentes, y determinar qué tipo de controles son necesarios para 
tareas específicas de trabajo, incluyendo: 

o Evaluar posibles exposiciones en el lugar de trabajo que los empleados u otras personas en el 
campus de Charter School pueden encontrar. 

o Evaluar los lugares donde los empleados de Charter School u otros pueden congregarse en el 
campus, como pasillos, baños y salas de descanso. 

o Revisar e incorporar todas las directrices de salud pública federales, estatales y locales aplicables 
relacionadas con COVID-19, así como cualquier otra orientación específica de la industria. 

o De vez en cuando, evalúe las medidas de salud y seguridad COVID-19 existentes para determinar 
si son necesarias medidas adicionales o diferentes. 

o Realice periódicamente inspecciones para identificar posibles condiciones insalubres, prácticas 
de trabajo, procedimientos y para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de salud y 
seguridad COVID-19. 

o Alentar a los empleados y a su representante exclusivo, si los hubiera, a participar y ayudar a la 
Escuela Charter en la identificación y evaluación de posibles peligros en el lugar de trabajo COVID-
19. La Escuela lo hará por: 

▪ Completar un formulario de Google específicamente para informar de posibles peligros 
en el lugar de trabajo COVID-19 

▪ Horario semanal de oficina con el Director Ejecutivo  
▪ Reuniones mensuales del personal  

• Cuando los controles administrativos y de ingeniería no se pueden implementar o no son totalmente 
protectores: 

o Determinar qué EPP se necesita para las tareas específicas de cada trabajador, 
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o Seleccionar y proporcionar un EPP apropiado a los trabajadores sin costo alguno, y 

o Capacitar a sus trabajadores en su uso correcto. 

• En caso de que una evaluación de peligros revele posibles peligros de COVID-19, la Escuela Charter 
tomará medidas correctivas para remediar cualquier peligro potencial de COVID-19, incluido el 
desarrollo de políticas y prácticas adicionales relacionadas con la salud y la seguridad, el distanciamiento 
social, la limpieza y la desinfección, cualquier otra medida necesaria para reducir la propagación de 
COVID-19. 

 

4. Tome medidas si se sospecha o confirma que un empleado tiene infección por COVID-19: 
 

Reglamento actual de Cal/OSHA 

 

• Con efecto inmediato, en un (1) "caso COVID-19" en el lugar de trabajo, la Escuela Charter:4 

o Investigue el caso COVID-19, determine el día y la hora en que el caso COVID-19 estuvo presente 
por última vez en el campus de Charter School, la fecha de la prueba positiva y/o el diagnóstico, 
y la fecha en que el caso tiene uno (1) o más síntomas COVID-19, si los hay. 

o Investigue si otros empleados de Charter School o cualquier otro tercero pueden haber tenido 
una exposición COVID-19 evaluando las actividades del caso COVID-19 en el campus de Charter 
School durante el "período de exposición de alto riesgo".5 

o Avisar de la exposición potencial, dentro de un (1) día hábil, y sin revelar ninguna información de 
identificación personal del caso COVID-19, para:6 

▪ 1) Todos los empleados y sus representantes autorizados, si los hubiera, que hayan tenido 
exposición COVID-19, y 

▪ 2) Contratistas independientes y otros empleadores presentes en el lugar de trabajo 
durante el período de exposición de alto riesgo. 

o Ofrezca pruebas de COVID-19 a todos los empleados con posible exposición COVID-19 en el lugar 
de trabajo, sin cargo y durante las horas de trabajo, así como: 

▪ Información sobre los beneficios relacionados con COVID-19 bajo todas las leyes 
federales, estatales y locales aplicables, así como los derechos potenciales de 
continuación salarial durante cualquier período de exclusión debido a la exposición 
COVID-19. 

o Investigar el potencial de que las condiciones del lugar de trabajo contribuyeran al riesgo de 
exposición a COVID-19, así como medidas correctivas que podrían haberse tomado para reducir 
el riesgo de exposición a COVID-19. 

• Con efecto inmediato y de conformidad con las normativas actuales de Cal/OSHA: 
o Todos los empleados con exposición COVID-19 serán excluidos del campus de Charter School 

durante catorce (14) días a partir de la última exposición conocida a un caso COVID-19. 

 
4 Las regulaciones de Cal/OSHA definen un "caso COVID-19" como una persona que: 1) Tiene una prueba COVID-19 positiva, 2) está 
sujeta a una orden relacionada con COVID-19 para aislar emitida por un departamento de salud local o funcionario de salud estatal, o 
3) ha muerto debido a COVID-19, en la determinación de un departamento de salud local o por inclusión en el COVID1-9 de estadísticas 
de un condado. 
5 Cal/OSHA define el "período de exposición de alto riesgo" como: 1) Para las personas con síntomas COVID-19, a partir de dos (2) días 
antes de que los síntomas se desarrollen por primera vez hasta diez (10) días después de que aparecieron los síntomas por primera 
vez, y han pasado 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre, y los síntomas han mejorado; o 2) para las 
personas asintomáticas que dan positivo para COVID-19, desde dos (2) días antes hasta diez (10) días después de que se recogió la 
primera muestra de prueba COVID-19 positiva. 
6 Toda la información de identificación personal relacionada con los casos COVID-19 o los síntomas de COVID-19 se mantendrá 
confidencial. Sin embargo, cierta información puede ser proporcionada a las autoridades de salud pública, como lo exige la ley. 
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o Los empleados de Charter School con COVID-19 confirmado no deben regresar al campus de 
Charter School de la siguiente manera:7 

▪ Para los empleados que dan positivo y tienen síntomas consistentes con COVID-19: 

• 1) Han pasado al menos veinticuatro (24) horas desde que se resolvió una fiebre 
de 100,4 o más sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, 

• 2) Los síntomas de COVID-19 han mejorado, y 

• 3) Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron por primera vez los 
síntomas de COVID-19. 

▪ Los empleados que den positivo pero permanezcan asintomáticos no deberán regresar al 
campus de Charter School hasta que hayan transcurrido al menos diez (10) días desde la 
fecha de recogida de muestras de su primera prueba COVID-19 positiva. 

o Los empleados excluidos del trabajo debido a la exposición COVID-19 pueden tener derecho a la 
continuación del salario durante el período de exclusión de catorce (14) días. La Escuela Charter 
puede optar por proporcionar licencia por enfermedad pagada durante este período. Cualquier 
beneficio de continuación salarial representará los fondos recibidos de fuentes públicas durante 
este período, así como cualquier beneficio de indemnización como parte de cualquier reclamo 
de compensación de trabajadores relacionado con la exposición COVID-19 del empleado. 

▪ Si un caso COVID-19 no está relacionado con el trabajo de conformidad con todas las leyes 
de compensación de trabajadores aplicables, los empleados de Charter School no tienen 
derecho a continuar el salario durante el período de exclusión de catorce (14) días. 

▪ Si un empleado de Charter School no puede trabajar por razones distintas de proteger a 
otros empleados o estudiantes en el campus de Charter School de una posible transmisión 
COVID-19, el empleado no tiene derecho a continuar el salario durante el período de 
exclusión de catorce (14) días. 

• Con efecto inmediato, y en caso de un caso COVID-19 confirmado en el campus de Charter School, la 
Escuela Charter notificará al departamento local de salud pública, según lo exija la ley. 

• Con efecto inmediato, previo aviso de cualquier enfermedad grave relacionada con COVID-19 o la 
muerte de un empleado que ocurra en un lugar de trabajo o en relación con cualquier empleo, la Escuela 
Charter informará inmediatamente dicha información a Cal/OSHA.8 

 

DESDE 685 

 

A partir del 1 de enero de 2021, los empleadores están obligados a proporcionar ciertos avisos en 
respuesta a un "aviso de exposición potencial a COVID-19", de acuerdo con la sección 6409.6 del Código de 
Trabajo.  Un "aviso de exposición potencial" significa cualquiera de los siguientes: 

 

(a) Notificación de un funcionario de salud pública o proveedor médico con licencia de que un empleado 
estuvo expuesto a una persona calificada en el lugar de trabajo; 

(b) Notificación de un empleado, o de su contacto de emergencia, de que el empleado es una persona 
calificada; 

(c) Notificación a través del protocolo de pruebas de la escuela de que el empleado es una persona 
calificada; O  

 
7 La Escuela Charter no requerirá una prueba negativa antes de que un empleado regrese al trabajo. 8 CCR 3505(c)(11)(D). 
8 Conforme a 8 CCR §330 (h), "Lesiones o enfermedades graves significa cualquier lesión o enfermedad que ocurra en un lugar de 
empleo o en relación con cualquier empleo que requiera hospitalización hospitalaria para otra observación médica o pruebas 
diagnósticas, o en la que un empleado sufra una amputación, la pérdida de un ojo o cualquier grado grave de desfiguración 
permanente." 
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(d) Notificación de un empleador subcontratado de que una persona calificada estaba en el sitio de la 
escuela. 

 

Al recibir un "aviso de exposición potencial", charter School debe tomar las siguientes acciones dentro 
de un (1) día hábil de la notificación: 

 

(a) Proporcione una notificación por escrito a todos los empleados que estaban en las instalaciones en 
el mismo lugar de trabajo que la persona que califica dentro del período infeccioso que pueden haber 
estado expuestos a COVID-19.9101112 

(b) Proporcione una notificación por escrito al representante exclusivo, si lo hubiera, de los empleados 
anteriores. 

(c) Proporcione a todos los empleados que hayan estado expuestos y al representante exclusivo, si lo 
hubiera, información sobre los beneficios relacionados con COVID-19 a los que los empleados 
pueden tener derecho bajo las leyes federales, estatales o locales aplicables. 

▪ La información relativa a los beneficios relacionados con COVID-19 incluye, pero no se 
limita a, la compensación de los trabajadores y las opciones para los empleados 
expuestos, incluyendo licencia relacionada con COVID-19, licencia por enfermedad de 
Charter School, licencia por enfermedad impuesta por el estado, licencia por enfermedad 
suplementaria o disposiciones de licencia negociada, así como protecciones antireflacción 
y antidiscriminación aplicables a los empleados. 

(d) Notificar a todos los empleados, y a los empleadores de empleados subcontratados y al 
representante exclusivo, si lo hubiera, sobre el plan de desinfección y seguridad que el empleador 
planea implementar y completar de acuerdo con las directrices de los Centros Federales para el 
Control de Enfermedades. 

 

Los registros de los avisos anteriores deben conservarse durante un mínimo de tres (3) años.   
 

A partir del 1 de enero de 2021, la escuela también debe tomar las siguientes respuestas en caso de un 
"brote" COVID-19, según lo definido por la CDPH: 

 

• Dentro de cuarenta y ocho (48) horas, el Director Ejecutivo o designado notificará al departamento de 
salud pública del condado los nombres, número, ocupación y lugar de trabajo de los empleados que 

 
9 El "sitio de trabajo" no incluye edificios, o pisos dentro de edificios de varios pisos, que un individuo calificado no entró.  Si Charter 
School opera varios sitios de trabajo, la escuela solo debe notificar a los empleados que trabajaron en el mismo lugar de trabajo que 
la persona calificada. (Código de Trabajo 6409.6, subd. (d) (5).) 
10 Una "persona cualificada" significa a un caso confirmado en laboratorio de COVID-19, tal como lo define el Departamento de Salud 
Pública del Estado; (b) un diagnóstico COVID-19 positivo de un proveedor de atención médica con licencia; (c) una orden relacionada 
con COVID-19 para aislar proporcionada por un funcionario de salud pública; (d) murió debido a COVID-19, en la determinación de un 
departamento de salud pública del condado o por inclusión en las estadísticas COVID-19 de un condado. (Código de Trabajo 6409.6, 
subd. (d) (4).) 
11 El "período infeccioso" significa el tiempo que un individuo COVID-19-positivo es infeccioso, según lo definido por el Departamento 
de Salud Pública del Estado. (Código de Trabajo 6409.6, subd. (d) (2).)  
12 La notificación por escrito debe proporcionarse de la misma manera que la Escuela Charter normalmente utiliza para comunicar 
información relacionada con el empleo.  La notificación por escrito puede incluir, pero no se limita a, servicio personal, correo 
electrónico o mensaje de texto si se puede anticipar razonablemente que será recibido por el empleado dentro de un día hábil de 
envío y será tanto en inglés como en el idioma entendido por la mayoría de los empleados. 
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cumplan con la definición de una persona calificada.13 

• El Director Ejecutivo también informará de la dirección y el código NAICS del lugar de trabajo donde 
trabajan las personas que reúnan los requisitos.   

• Se notificará previamente cualquier caso posterior confirmado por laboratorio de COVID-19 en el lugar 
de trabajo. 
 

Otra orientación pertinente para la salud pública 

 

Las directrices específicas para responder a los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las 
escuelas también se encuentran en el Marco para la Reapertura de las Escuelas K-12 publicado por el CDPH el 
17 de julio de 2020.  En la mayoría de los casos, no es necesario cerrar la instalación. Si han pasado menos de 
siete (7) días desde que el empleado enfermo ha estado en la instalación, cierre las áreas utilizadas durante 
períodos prolongados de tiempo por la persona enferma: 

 

• Espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar para minimizar el potencial de que otros empleados estén 
expuestos a gotas respiratorias. Si no es factible esperar veinticuatro (24) horas, espere el mayor tiempo 
posible. 

• Durante este período de espera, abrir puertas exteriores y ventanas para aumentar la circulación de aire 
en estas áreas. 

 

Si han pasado siete (7) días o más desde que el empleado enfermo utilizó la instalación, no es necesario 
realizar limpieza y desinfección adicionales. Continúe limpiando y desinfectando rutinariamente todas las 
superficies de alto contacto en la instalación. 

 

Siga las recomendaciones de limpieza y desinfección de cdPH y CDC: 
 

• Limpie las superficies sucias con agua y jabón antes de desinfectarlas. 

• Para desinfectar superficies, utilice productos que cumplan los criterios de la EPA para su uso contra 
SARS-Cov-2, el virus que causa COVID-19 y que sean adecuados para la superficie. 

• Use siempre guantes y otros EPI adecuados para los productos químicos que se utilizan cuando esté 
limpiando y desinfectando. 

• Es posible que deba usar EPI adicional dependiendo de la configuración y el producto desinfectante que 
esté utilizando. Para cada producto que utilice, consulte y siga las instrucciones de uso del fabricante. 

 

Determine qué empleados pueden haber estado expuestos al virus y puede necesitar tomar 
precauciones adicionales: 

 

• Informar a los empleados de su posible exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, pero mantener la 
confidencialidad según lo requerido por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus).s). 

• Siga las Recomendaciones de Salud Pública para la Exposición Relacionada con la Comunidad e instruya 
a los empleados potencialmente expuestos a permanecer en casa durante catorce (14) días, o el período 
establecido por el orden de salud local, el teletrabajo si es posible y el autocontrol de los síntomas. 

 
13 Una "persona cualificada" significa a un caso confirmado en laboratorio de COVID-19, tal como lo define el Departamento de Salud 
Pública del Estado; (b) un diagnóstico COVID-19 positivo de un proveedor de atención médica con licencia; (c) una orden relacionada 
con COVID-19 para aislar proporcionada por un funcionario de salud pública; (d) murió debido a COVID-19, en la determinación de un 
departamento de salud pública del condado o por inclusión en las estadísticas COVID-19 de un condado. (Código de Trabajo 6409.6, 
subd. (d) (4).) 
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Medidas para mantener las operaciones escolares en curso saludables 

 

1. Identificar un coordinador del lugar de trabajo.  Jeanne Pentorali será responsable de los problemas DE 
COVID-19 y de su impacto en el lugar de trabajo. El Director Ejecutivo es además responsable de 
implementar este Plan y garantizar que los empleados reciban respuestas a las preguntas COVID-19. 
 

2. Proteja a los empleados con mayor riesgo de padecer enfermedades graves a través de políticas y 
prácticas de apoyo.  Los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tienen enfermedades 
subyacentes graves tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

 

• Proporcione opciones para el teletrabajo, si está disponible y es razonable. 

• Ofrecer a los trabajadores vulnerables tareas que minimicen su contacto con los estudiantes y otros 
empleados, si el trabajador está de acuerdo con esto. 

• Ofrezca opciones flexibles como teletrabajo a los empleados cuando estén disponibles y sea razonable 
para eliminar la necesidad de que los empleados que viven en áreas de transmisión más altas viajen a 
los lugares de trabajo en áreas de transmisión más bajas y viceversa. 
 

3. Comunicar las políticas de apoyo en el lugar de trabajo de manera clara, frecuente y a través de múltiples 
métodos.  Es posible que los empleadores necesiten comunicarse con los no hablantes de inglés en sus 
idiomas preferidos. 
 

• Capacitar a los trabajadores sobre cómo la aplicación de nuevas políticas para reducir la propagación de 
COVID-19 puede afectar las prácticas de salud y seguridad existentes. 

• Comunicar a cualquier contratista o visitante en el lugar sobre los cambios que se han realizado para 
ayudar a controlar la propagación de COVID-19. Asegúrese de que tienen la información y la capacidad 
para cumplir con esas políticas. 

• Cree y pruebe sistemas de comunicación que los empleados puedan usar para autoinsu informar si están 
enfermos y que puede usar para notificar a los empleados de exposiciones y cierres. 

• Utilice una línea directa u otro método para que los empleados expresen sus inquietudes de forma 
anónima. Formularios de Google. De acuerdo con el Manual del Empleado y todas las políticas aplicables, 
charter School no tolerará discriminación, acoso o represalias contra ningún empleado que reporte 
síntomas o peligros de COVID-19. 

 

4. Establecer políticas y prácticas para el distanciamiento social.  Cuando sea posible y razonable, modifique 
su espacio de trabajo para ayudar a los trabajadores y estudiantes a mantener el distanciamiento social y 
separar físicamente a los empleados entre sí y de los estudiantes, tales como: 
 

• Implementar sitios de trabajo flexibles (por ejemplo, teletrabajo). 

• Implementar horas de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos de rotación o escalonamiento para limitar 
el número de empleados en el lugar de trabajo al mismo tiempo). 

• Aumente el espacio físico entre los empleados en el lugar de trabajo modificando el espacio de trabajo. 

• Aumente el espacio físico entre los empleados y los estudiantes (por ejemplo, barreras físicas como 
particiones). 

• Utilice signos, marcas de cinta u otras señales visuales como calcomanías o cinta adhesiva en el suelo, 
situadas a 6 pies de distancia, para indicar dónde colocarse cuando no sean posibles las barreras físicas. 
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• Implementar opciones flexibles de reuniones y viajes (por ejemplo, posponer reuniones o eventos no 
esenciales de acuerdo con las regulaciones y orientaciones estatales y locales). 

• Cierre o limite el acceso a áreas comunes donde es probable que los empleados se congreguen e 
interactúen. 

• Prohibir el apretón de manos. 

• Ofrecer servicios de forma remota (por ejemplo, teléfono, vídeo o web). 

• Ajustar las prácticas escolares para reducir el contacto cercano con y entre los estudiantes, por ejemplo, 
mediante el uso de espacios formales más grandes (por ejemplo, auditorios) o áreas al aire libre para la 
instrucción. 

• Cuando no sea posible mantener una distancia de al menos seis (6) pies, los individuos estarán lo más 
separados posible. 

o En esta situación, la Escuela Charter evaluará la necesidad de protección ocular y respiratoria 
adicional, de conformidad con el Título 8 de la CCR, sección 5144. 

 

5. Cubiertas faciales 

 

• Hasta que se levante, el CDPH ha ordenado que todas las personas lleven una cubierta de tela en el 
trabajo si la evaluación del peligro ha determinado que no requieren EPP (como un respirador o máscara 
facial médica) para protegerse. 

o Una cubierta de tela contiene las gotas respiratorias del usuario para ayudar a proteger a sus 
compañeros de trabajo y a otros.  

o Las cubiertas de la cara de tela no se consideran EPP. Ayudan a evitar que aquellos que no saben 
que tienen el virus lo propaguen a otros, pero no ofrecen el mismo nivel de protección para los 
usuarios de la exposición al virus que causa COVID-19 como EPP. 

• Recuerde a los empleados que los CDC recomiendan usar cubiertas faciales de tela en entornos públicos 
donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener, especialmente en áreas de 
transmisión significativa basada en la comunidad. El uso de una cubierta de tela, sin embargo, no 
reemplaza la necesidad de practicar el distanciamiento social. 

• Según sea necesario, la Escuela Charter proporcionará revestimientos faciales limpios y sin daños. 

• Todas las cubiertas faciales deben usarse, limpiarse y reemplazarse según sea necesario, y a menos que 
se aplique una excepción aplicable al uso de una cubierta facial, de conformidad con la Política de Salud 
y Seguridad COVID-19 de charter School. 

• Si un empleado no puede usar una cubierta facial, un protector facial con una cortina, protección 
respiratoria u otra alternativa efectiva a una cubierta facial, el empleado deberá mantenerse al menos a 
seis (6) pies de distancia de todos los demás empleados, estudiantes y personas, a menos que el 
empleado desenmascarado se pruebe al menos dos veces por semana para COVID-19. Sin embargo, 
probar a un empleado dos veces por semana no es una alternativa a usar una cubierta facial cuando se 
requiere lo contrario. 
 

 

 

6. Controles de ingeniería 

 

• En la máxima medida posible, la Escuela Charter implementará todas las acciones apropiadas para 
proteger a los empleados donde no se puedan mantener seis (6) pies de distanciamiento físico, de 
conformidad con la Política de Salud y Seguridad COVID-19, así como con este Plan. 

• En la máxima medida posible, la Escuela Charter garantizará maximizar la cantidad de aire exterior en 
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edificios o por sistemas de ventilación natural, excepto cuando el índice de calidad del aire de la EPA de 
los Estados Unidos sea superior a cien (100) para cualquier contaminante, o si abrir ventanas o puertas 
causaría riesgos adicionales para los empleados. 

• Realización de inspecciones mensuales del sistema HVAC. 

• En la medida de lo posible, la Escuela Charter aumentará la eficiencia de filtración de sus sistemas de 
ventilación existentes al más alto nivel que se permita de forma segura. 

 

7. Ofrezca a los empleados y estudiantes lo que necesitan para limpiarse las manos y cubrir sus tos y 
estornudos: 
 

• Proporcione pañuelos y botes de basura sin contacto. 

• Proporcionar agua y jabón en el lugar de trabajo. Se alienta a todos los empleados a lavarse las manos 
con frecuencia y se les proporcionará tiempo suficiente para hacerlo. Los empleados deben lavarse las 
manos durante al menos veinte (20) segundos cada vez. 

• En la medida de lo posible, dependiendo de una evaluación de riesgos, y de conformidad con el Plan de 
Salud y Seguridad COVID-19 de la Escuela Charter, la Escuela Charter considerará proporcionar 
instalaciones adicionales de lavado de manos. 

• Si el jabón y el agua no están disponibles fácilmente, use desinfectante de manos a base de alcohol que 
sea al menos 60% alcohol. La Escuela Charter prohíbe el desinfectante de manos que contenga metanol 
(es decir, alcohol metílico). Asegúrese de que se mantengan los suministros adecuados. 

• Idealmente, coloque estaciones desinfectantes de manos sin contacto en múltiples lugares para 
fomentar la higiene de las manos. 

• Coloque carteles que fomenten la higiene de las manos para ayudar a detener la propagación en la 
entrada de su lugar de trabajo y en otras áreas del lugar de trabajo donde es probable que se vean. Esto 
debe incluir signos para los que no hablan inglés, según sea necesario. 

• Dirija a los empleados a visitar la página web de la etiqueta de tos y estornudar de los CDC y la página 
web de manos limpias para obtener más información. 
 

8. Limite el uso compartido de herramientas, equipos y EPI 
 

• La Escuela Charter no permitirá que ningún empleado, estudiante o cualquier otra persona comparta 
cualquier forma de EPP, incluyendo pero no limitado a: Guantes, cubiertas faciales, máscaras y gafas. 

• En la máxima medida posible, la Escuela Charter prohibirá el intercambio de herramientas y equipos, 
incluyendo: teléfonos, auriculares, escritorios, teclados y materiales de escritura. Cuando se requiera 
compartir, la Escuela seguirá todos los procedimientos de limpieza y desinfección, de acuerdo con este 
Plan. 

• En cualquier autobús de Charter Schools u otros vehículos que se compartan de otro modo, los puntos 
de contacto altos, como volantes, hebillas de cinturón de seguridad, apoyabrazos y asientos, se 
desinfectarán entre usos, de acuerdo con este Plan. 

9. Realizar limpieza de rutina: 
 

• Incorporar la Guía para la Limpieza y Desinfección para desarrollar, implementar y mantener un plan 
para realizar limpiezas regulares para reducir el riesgo de exposición a COVID-19. 

• Limpie y desinfecte rutinariamente todas las superficies que se toquen con frecuencia en el lugar de 
trabajo, como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, pasamanos y pomos de las puertas. 

o Si las superficies están sucias, límpielos con un detergente o jabón y agua antes de desinfectarlas 
de acuerdo con los protocolos de la Ley de Escuelas Saludables. 
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o Para la desinfección, los desinfectantes domésticos más comunes, registrados por la EPA, deben 
ser eficaces. Una lista de productos aprobados por la EPA para su uso contra el virus que causa 
COVID-19 está disponible en el sitio web de la EPA. Siga las instrucciones del fabricante para 
todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de 
aplicación y tiempo de contacto). 

• Desanime a los trabajadores de usar los teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipos 
de trabajo de los demás, siempre que sea posible. 

• Proporcione toallitas desinfectantes desechables para que los empleados puedan limpiar las superficies 
de uso común (por ejemplo, pomos de las puertas, teclados, mandos a distancia, escritorios, otras 
herramientas de trabajo y equipos) antes de cada uso. 

• Conservar y utilizar desinfectantes de forma responsable y adecuada de acuerdo con la etiqueta. 

• No mezcle lejía u otros productos de limpieza y desinfección. Esto puede causar humos que podrían ser 
muy peligrosos para respirar. 

• Aconseje a los empleados que siempre usen guantes adecuados para los productos químicos que se 
utilizan cuando están limpiando y desinfectando y que pueden necesitar EPI adicional basado en el ajuste 
y el producto. 
 

10. Realizar una limpieza y desinfección mejoradas después de que las personas sospechosas/confirmadas de 
tener COVID-19 hayan estado en las instalaciones: 
 

• En caso de un caso COVID-19 sospechoso o confirmado en la Escuela Charter, la Escuela Charter 
determinará todas las áreas, materiales y equipos utilizados por el caso durante el período de exposición 
de alto riesgo. 

• Una vez identificada, charter school seguirá todas las recomendaciones de limpieza y desinfección de los 
CDC de todas las áreas pertinentes. 

• La escuela completará la limpieza de todas las áreas pertinentes. 
 

11. Minimice el riesgo para los empleados al planificar reuniones y reuniones: 
 

• Utilice videoconferencias o teleconferencias cuando sea posible para reuniones y reuniones relacionadas 
con el trabajo. 

• Cancelar, ajustar o posponer grandes reuniones o reuniones relacionadas con el trabajo que solo pueden 
ocurrir en persona de acuerdo con las regulaciones y directrices estatales y locales. 

• Cuando la videoconferencia o la teleconferencia no sea posible, mantenga reuniones en espacios 
abiertos y bien ventilados que continúen manteniendo una distancia de 6 pies de distancia y use 
cubiertas de tela. 

12. Pruebas COVID-19: 
 

• De acuerdo con las regulaciones de Cal/OSHA, en caso de un (1) caso COVID-19, un brote o un brote 
importante en el campus de Charter School, la Escuela Charter ofrecerá pruebas COVID-19 a los 
empleados con exposición sin costo alguno y durante las horas de trabajo.14 

• En el caso de un (1) caso COVID-19 en el lugar de trabajo, se ofrecerán pruebas COVID-19 a todos los 
empleados que hayan tenido una exposición potencial COVID-19. 

• En caso de brote COVID-19 de conformidad con la normativa Cal/OSHA: 

 
14 Cal/OSHA define un brote como uno que es declarado por el departamento de salud pública local, o donde hay tres o más casos en 
el campus dentro de un período de 14 días. 8 CCR §3205.1 a)(1). 
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o La Escuela Charter debe proporcionar pruebas a todos los empleados que estuvieron presentes 
en el lugar de trabajo expuesto. 

o De conformidad con las regulaciones de Cal/OSHA, "los empleados en el lugar de trabajo 
expuesto serán probados y luego probados de nuevo una semana después."15 

o Después de las dos primeras (2) pruebas COVID-19, la Escuela Charter debe proporcionar pruebas 
COVID-19 continuas de los empleados que permanecen en el lugar de trabajo al menos una vez 
por semana, hasta que ya no se cumplan los criterios del brote. 

• En caso de un "brote importante de COVID-19", la Escuela Charter proporcionará pruebas COVID-19 al 
menos dos veces por semana a todos los empleados presentes en el lugar de trabajo expuesto durante 
el período de treinta (30) días, y que permanezcan en el lugar de trabajo. Este régimen de pruebas 
continuará hasta que no haya nuevos casos COVID-19 en el lugar de trabajo durante un período de 
catorce (14) días.16 

• De acuerdo con las regulaciones actuales de Cal/OSHA, la Escuela requerirá ciertas frecuencias de 
pruebas COVID-19 antes de permitir que los empleados con exposición COVID-19 regresen al campus. 

• En el caso de que las pruebas COVID-19 sean exigidas por las regulaciones de Cal/OSHA, los empleados 
de Charter School pueden obtener pruebas para COVID-19 en: 

o Fresno City College 1-888-634-1123 https://lhi.care/covidtesting 

• Si COVID-19 no es obligatorio por las regulaciones de Cal/OSHA, pero las pruebas son necesarias de otra 
manera, los empleados pueden obtener pruebas, probablemente gratuitas, a través de su condado local 
o de su proveedor de salud. 

 

Mantenimiento de registros y disponibilidad del plan 

 

• La Escuela Charter mantendrá registros de las medidas que se tomo para implementar este Plan durante 
al menos un (1) año, de conformidad con 8 CCR n.o 3202(b). 

• Este Plan se pondrá a disposición en el lugar de trabajo a todos los empleados de Charter School, 
representantes autorizados y representantes de Cal/OSHA inmediatamente a petición. 

• La Escuela Charter realizará un seguimiento de todos los casos COVID-19, manteniendo un registro del 
nombre del empleado, información de contacto, ocupación, ubicación donde el empleado trabajó, la 
fecha del último día en el lugar de trabajo y la fecha de una prueba COVID-19 positiva. La información 
médica se mantendrá confidencial. La información se pondrá a disposición de los empleados, 
representantes de empleados autorizados o según lo exija la ley, con la información de identificación 
personal eliminada. 

 

El Director Ejecutivo está autorizado a implementar cambios o adiciones a este addendum con el fin de asegurar 
el cumplimiento de órdenes u orientaciones nuevas o revisadas de las autoridades locales, county, estatales o 
federales ("Agencias") y/o los hechos de una circunstancia específica, y a tomar todas y cada una de las acciones 
consistentes con las órdenes y orientaciones de las Agencias que no se abordan específicamente en esta política. 
El Director Ejecutivo proporcionará a la Junta actualizaciones periódicas de las medidas adoptadas de 
conformidad con esta sección.  

  

 
15 8 CCR §3205.1 b)(2)A). 
16 Cal/OSHA define un brote importante como "20 o más casos DE COVID-19 en un lugar de trabajo expuesto dentro de un período de 
30 días". 
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Apéndice A 

Tabla de controles 

 

En la tabla siguiente se presentan ejemplos de controles para implementar en el lugar de trabajo. Los 
controles más eficaces son aquellos que se basan en soluciones de ingeniería, seguidos de controles 
administrativos, y luego PPE.   El EPP es el método de control menos eficaz y el más difícil de implementar. Los 
sitios de trabajo pueden tener que implementar múltiples controles complementarios de estas columnas para 
controlar eficazmente el peligro. 
 

Ingeniería (instalaciones y equipos) 

• Evaluar los riesgos laborales para la viabilidad de los controles de ingeniería 

• Asegúrese de que los sistemas de ventilación y agua funcionen correctamente 

• Altere los espacios de trabajo de la oficina para mantener el distanciamiento social. 
Algunos ejemplos son: 

o Configurar particiones como escudo de barrera 

o Aleje el lector de pagos electrónicos del cajero en la cafetería 

o Utilice anuncios verbales, señalización y señales visuales para promover el 
distanciamiento social 

o Quitar/reorganizar los muebles 

 

Administrativo 

Gestión y Comunicaciones 

• Supervisar las comunicaciones estatales y locales de salud pública sobre COVID-19 

• Requerir que los estudiantes que están enfermos se queden en casa 

• Aliente a los trabajadores enfermos a reportar síntomas, quedarse en casa y seguir las 
directrices de los CDC 

• Desarrollar estrategias para: 
o comunicarse con el personal 
o gestionar las preocupaciones del personal 

• Recordar al personal de los servicios de apoyo disponibles 

• Comunicar a socios, proveedores, otros contratistas sobre políticas y prácticas 

• Fomentar el distanciamiento social y el uso de revestimientos faciales de tela (si 
procede) en el lugar de trabajo 

• Utilizar la tecnología para promover el distanciamiento social (por ejemplo, 
teletrabajo y reuniones virtuales) 

• Cancelar eventos grupales 

• Cierre/limite el uso de espacios compartidos 

• Considere políticas que fomenten la licencia flexible por enfermedad y los horarios de 
trabajo alternativos. 

• Programar el stock durante las horas de menor actividad 

Limpieza y desinfección 

• Limpiar y desinfectar superficies frecuentemente tocadas (por ejemplo, contadores, 
estanterías, pantallas) 

• Proporcione a los empleados toallitas desinfectantes desechables, limpiadores o 
aerosoles que sean eficaces contra el virus que causa COVID-19 

Entrenamiento 

Proporcione a los empleados capacitación sobre: 
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• Síntomas, signos de advertencia de emergencia y factores altos para COVID-19 

• Políticas y procedimientos para reducir la propagación de COVID-19 

• La información relativa a la transmisión COVID-19, incluyendo que COVID-19 "es una 
enfermedad infecciosa que puede propagarse por el aire cuando una persona 
infecciosa habla, vocaliza, estornuda, tose o exhala; así como que COVID-19 puede 
transmitirse cuando una persona toca un objeto contaminado y luego toca sus ojos, 
nariz o boca; así como que las personas infecciosas pueden no tener síntomas". 

• Información sobre el hecho de que las partículas que contienen el virus pueden viajar 
más de seis (6) pies, especialmente en interiores; y, por lo tanto, por qué el 
distanciamiento social, la higiene adecuada y el EPP son tan importantes. 

• Higiene general 
• Limpieza y desinfección 

• Cubiertas de tela 

• Distanciamiento social 
• Uso de EPI 
• Prácticas de trabajo seguras 

• Manejo del estrés 

• Beneficios relacionados con COVID-19 bajo la ley federal, estatal y local, incluyendo 
cualquier beneficio potencial bajo las leyes actuales de compensación de 
trabajadores, la Ley de Respuesta al Primer Coronavirus de las Familias ("FFCRA"), las 
políticas de licencia de charter School y cualquier otro derecho por contrato o 
acuerdo de negociación colectiva. 

 

Equipo de protección personal (EPP) 

• Llevar a cabo la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo 

• Determinar qué EPP se necesita para los deberes específicos de sus trabajadores en 
función de los peligros y otros controles presentes 

• Seleccionar y proporcionar el EPP adecuado a los trabajadores sin costo alguno, y 
capacitar a los empleados en el uso del EPP. 
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