
 

 

Medidas de Seguridad COVID-19 

SU SALUD Y SEGURIDAD SON NUESTRA MAYOR PRIORIDAD 

El Centro Comunitario de la Vecindad de Alison está se compromete a mantener su seguridad 
mientras que usted disfruta de sus actividades recreativas favoritas. La seguridad y el bienestar 
de nuestros visitantes y equipo de trabajo son nuestra mayor prioridad para ofrecerles una ex-
periencia segura y agradable. Aquí les presentamos algunas de las medidas que estamos to-
mando como organización:  

 

Nuestro Equipo de Trabajo 

Al llegar, todo el equipo de trabajo debe usar una máscara tapabocas médica o no-médica; hacer 
una comprobación de salud (formulario de preguntas) y de la temperatura; registrar la fecha y la 
hora de la comprobación; utilizar desinfectante para manos (60% alcohol). 
 
Todo el equipo de trabajo debe mantener un distanciamiento físico de 2 metros mínimo. Ningún 
empleado irá al trabajo si está presentando síntomas de cualquier enfermedad, no importa la gra-
vedad.  
 
Cualquier empleado que esté presentando síntomas, ha viajado fuera de Canadá, o ha estado en 
contacto con un caso positivo o un caso sospechoso de COVID-19 deberá permanecer en casa de 14 
días mínimo.  

El empleado puede volver al trabajo con la terminación del período del aislamiento de 14 días o 
con el recibo de una prueba COVID-19 negativa, y estar sin síntomas por 24 horas.  

Todos los empleados tienen acceso al equipo protector personal si lo requieren (tapabocas, desin-
fectante para manos, y guantes).  

 

Nuestras Familias Visitantes 

Solicitamos a nuestros visitantes permanecer en casa si están presentando síntomas de cualquier 
enfermedad, no importa la gravedad.  

Al llegar, pediremos a todos los participantes usar un tapabocas médica o no-médica durante el 
tiempo que permanezcan dentro.   

Un empleado realizará una comprobación de salud y de la temperatura; registrará la fecha y la 
hora para determinar el rastreo exacto del contacto si la necesidad se presenta; además, se utiliz-
ará desinfectante para manos (60% alcohol). 

Invitamos a todos los participantes a mantener un distanciamiento físico de dos metros.  
 
Cualquier participante que esté presentando síntomas, ha viajado fuera de Canadá, o ha estado en 
contacto con un caso positivo o un caso sospechoso de COVID-19 deberá permanecer en casa de 14 
días mínimo.  



 

 

Si un participante presenta síntomas mientras asiste a alguno de los programas, se aislará del 
grupo inmediatamente con un empleado o un voluntario y se llamará a su contacto de emergen-
cia.   

Solicitamos al niño afectado, y a los hermanos sintomáticos, que asisten al programa para que se 
aíslen por un mínimo de 14 días, o hasta el recibo de una prueba COVID-19 negativa, y estar sin 
síntomas por 24 horas.  

Si el hermano de un participante afectado es asintomático (ningún síntoma presente), se le permi-
tirá asistir a nuestros programas.  

Los participantes que son de alto riesgo estarán contactados por la Salud Pública de la Región 
de Waterloo y recibirán las instrucciones a seguir.  

Proporcionaremos a todos los participantes acceso al equipo protector personal (tapabocas, de-
sinfectante para manos, y guantes) si lo requieren.  

No se obligará a los participantes usar tapabocas cuando estén al aire libre; sin embargo, se les 
sugerirá tener uno disponible cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico (por ejem-
plo, cuando se requiera atender primeros auxilios).  

 

Guía para Padres y Visitantes 

Nuestras Instalaciones 

Actualmente, estamos disponiendo la mayoría de nuestros programas al aire libre y en el Viñedo de 
Cambridge para asegurar distanciamiento físico apropiado. 

Todos las instalaciones de los programas adentro serán aspirados y limpiados; todas las superficies 
se desinfectarán antes y después de cada programa, y todos las superficies frecuentemente toca-
das serán esterilizadas por un empleado.  

Hemos limitado los números de registro en muchos de nuestros programas para acatar los 
protocolos de distanciamiento y la capacidad del lugar. 

Estamos solamente aceptando visitas programadas de los miembros de la comunidad para 
limitar la cantidad de personas adentro. 

Hemos adaptado el registro en línea para la mayoría de nuestros programas. Si usted está in-
teresado en registrarse, por favor, hágalo AQUÍ. 


