Protocolo de Bioseguridad y Plan de Acción
SLD CAMP- LAS ESTACAS 2020

La seguridad y protección de nuestros jugadores es nuestra prioridad, les queremos
compartir que en SLD CAMP hemos tomado las más estrictas normas de higiene y
sanidad para el bienestar de sus participantes; así como, la implementación de las
medidas y protocolos adicionales establecidas al día de hoy por la Organización
Mundial de la Salud para ofrecer experiencias memorables en un ambiente seguro.

En SLD CAMP sabemos la importancia de tener actividades recreativas y al aire libre, ya
que tienen beneficios para el desarrollo psicológico, cognitivo, físico y social para
nuestros acampantes y sabemos que la situación actual los ha afectado, por eso
necesitan espacios seguros de convivencia donde puedan estar en contacto con la
naturaleza y hacer nuevos amigos.

Disposiciones Generales

1. Previo al campamento

14 días previos al campamento se llevara un control de cada uno de los
participantes, que no se hayan presentado síntomas como tos, fiebre, dolores de
cabeza, fatiga. Por participantes se incluye a:

-

- Jugadores; Los padres de familia deberán manifestar por escrito que sus
hijos no presentan síntomas del coronavirus previo al camp.

-

Miembros del Staff; Consejeros, Coordinadores, Director,
certificado médico indicando que gozan de buena salud.

presentaran un

-

Personal del campamento; empleados operativos que no tienen trato directo
con los acampantes se les dará seguimiento para ver que ninguno ha
presentado síntomas.

2. Salida al campamento
-

Los miembros del staff llegaran a la hora pactada por la institución con
cubrebocas, careta o googles.

-

Los consejeros que reciban las maletas deberán de traer guantes y estarán a
cargo de desinfectar las maletas con líquido desinfectante.

-

Para subir al autobús, los participantes se formaran manteniendo la sana
distancia y utilizando cubrebocas en todo momento.

-

En la puerta del autobús estarán 3 consejeros
1. tomando la temperatura con termómetro digital
2. Aplicando gel antibacterial
3. Desinfectando los zapatos

-

La unidad de transporte llegara al punto de reunión sanitizada, tanto adentro
del autobús, como los maleteros.

-

La salida del autobús se hará por filas de acuerdo a las instrucciones de los
consejeros.

-

En el sanitario del autobús se contara con un dispensador de jabón para
lavarse las manos, toallas de papel, papel sanitario y gel antibacterial.

-

El operador del autobús, utilizara cubrebocas y careta o googles durante
todo el trayecto, evitando cualquier tipo de contacto físico con los pasajeros.

3.

Organización del camp

-

Al llegar todos los miembros del campamento (acampantes, maestros, staff)
se lavaran las manos con agua y jabón

-

Al entrar al campamento pasaran por un tapete sanitizador

-

En cada área común siempre habrá gel antibacterial.

-

Las camas en las habitaciones están acomodadas de acuerdo a los nuevos
protocolos, cuidando la sana distancia.

-

Las patrullas contaran con un máximo de 8 participantes, lideradas por un
consejero

-

Durante las reuniones y las actividades que se realicen en el campamento
implementaremos dinámicas de sana distancia en todo momento.

4. Instalaciones

Se crearon nuevos protocolos de prevención, higiene, desinfección y sanitación que
incluyen los siguientes aspectos para mayor protección, seguridad y confianza de
todos los participantes.
Limpieza a fondo y periódica de todos los espacios con productos aprobados por la
Secretaria de Salud contra el coronavirus.
-

Cabañas (camas, pisos, lockers, ropa de cama, ventiladores, etc).

-

Áreas comunes (pasillos, recepción, corredores, escaleras, etc).

-

Comedor (sillas, mesas, tablones, manteles, pisos, etc).

-

Material recreativo (pelotas, cuerdas, paliacates, lanchas, etc).

El personal de mantenimiento usara siempre su equipo de protección personal.

5. Alimentos
-

Previo a cada alimento se supervisara que todos los participantes se hallan
lavado las manos con agua y jabón.

-

En cada área de alimentos siempre habrá gel antibacterial.

-

El personal de alimentos portara como parte del uniforme, cubrebocas,
careta, guantes y cofia.

-

En el área de buffet y barras se contara con cubierta anti estornudos.

-

Después de cada alimento se desinfectara el salón comedor

-

Un miembro autorizado de la cocina estará a cargo de servir al comensal.

-

La distribución de las mesas se realizaran de acuerdo a los protocolos de
sana distancia.

-

Los utensilios de cada mesa se desinfectaran después de cada comida.

-

A todos los participantes se les tomara la temperatura 3 veces al día y se
llevara un registro de ello. Esto se hará después de cada alimento.

6. Capacitación del Staff
El personal del campamento (Consejeros, Coordinadores, Director) se ha
capacitado en estrategias y precauciones para reducir el contagio y aplicar
estas medidas en el campamento.
Se tomaron los cursos recomendados por la Secretaria de Salud:
- Todo sobre la prevención del COVID-19
- Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19
Los cuales nos dieron conocimientos de signos y síntomas, como detectarlos,
métodos de prevención y cómo actuar en caso de sospecha de un caso.

7.

Protocolo cuando hay sospecha de acampante con síntomas

Si el staff detecta a un acampante con síntomas, o el participante manifiesta tener
algún problema médico relacionado con el coronavirus
-

Se le hablara al personal médico del camp para verificar los síntomas.

-

Se le informara al encargado por parte de la escuela, proporcionando toda
la información disponible, nombre del acampante, síntoma, en donde
duerme, etc.

-

Contactar a los padres de familia, para que vayan por el niño.

-

Se aislara del grupo donde tenga el menor contacto posible con sus
compañeros.

-

Se le proporcionara un equipo nuevo de protección

-

Se le asignara una cabaña y un sanitario exclusivo para él mientras llegan los
papas.

-

Se realizara un monitoreo más frecuente a los miembros de la patrulla del
caso sospechoso.

-

Mantener la confidencialidad, no compartir datos con el resto del grupo del
caso sospechoso.

En SLD CAMP estamos preparados para brindarles a todos nuestros jugadores una
experiencia memorable. Nos comprometemos a ofrecerles todas las medidas de
limpieza y seguridad recocidas por los organismos internacionales y nacionales de salud.
Hoy más que nunca nuestro mayor objetivo es ofrecerles seguridad y tranquilidad.

