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Mejores Prácticas Recomendadas

Comuníquese claramente:

Comuníquese claramente:

• Publique información en los campamentos y áreas
circundantes para recordar frecuentemente a los campistas 		
y clientes que tomen medidas para evitar la propagación de 		
COVID-19. Estos mensajes deben incluir información sobre:
		 • Quedarse en casa si está enfermo o no se siente bien.
		 • Usar el distanciamiento social y mantener al menos
			 seis pies entre individuos en todas las áreas de los
			 campamentos y con otros campamentos.
		 • No reunirse en grupos.
		 • Usar una máscara o cubrirse la cara al entrar a los
			 edificios interactuar cerca de otros campistas,
			 practicando una buena higiene personal, incluyendo 		
			 lavarse las manos con agua y jabón durante al menos
			 20 segundos, usando desinfectante para manos,
			 absteniéndose de tocar los ojos, la nariz y la boca 		
			 con las manos sin lavar, tosiendo y estornudando en
			 el codo, etc.

• Desarrolle comunicación regular con los campistas
a través de una variedad de canales (mensajes de
texto, correos electrónicos, publicaciones en medios
sociales, etc.) para comunicar claramente los pasos
que su campamento está tomando para proteger a
los campistas y detener la propagación de COVID-19.
Desarrolle un sitio web con actualizaciones, envíe
correos electrónicos a los campistas con medidas
preventivas adicionales que la instalación está
tomando, así como para comunicar cualquier
cambio que los campistas deban esperar.

Mantenga baños públicos, duchas e instalaciones de
lavandería para reducir el riesgo de propagación del
virus.

Mantenga baños públicos, duchas e instalaciones
de lavandería para reducir el riesgo de propagación
del virus.

• Asegúrese de que haya baños funcionales.
• Limpiar y desinfectar áreas públicas y baños en la
mañana y en la tarde, y programe más sesiones de
limpieza y saneamiento durante las horas pico de uso.
La limpieza se debe realizar con desinfectantes
registrados por la EPA, particularmente en superficies
de alto contacto como grifos, inodoros, perillas de
puertas e interruptores de luz.
• Asegúrese de contar con suministros para lavarse las
manos, incluyendo jabón y los materiales para secarse
las manos y vuelva a reaprovisionar completamente
cada vez que se limpia el baño.
• Proporcione desinfectante para manos donde no haya
agua disponible.
• Los baños, duchas e instalaciones de lavandería deben
limitar el número de usuarios en cualquier momento
según el tamaño de la instalación y las pautas actuales
de distanciamiento social. La limpieza y desinfección
de las áreas públicas y los baños deben realizarse por
la mañana y por la noche, con mayor sesiones de
limpieza y saneamiento durante las horas pico
de uso.

• Publique un horario de limpieza en cada lugar.
• Instale puntos de entrada sin contacto en los baños
y otras instalaciones.
• Instale dispensadores de fundas de asientos y sen
sores de movimiento dispensadores de grifos,
jabón y toallas en baños y otras instalaciones.

Cierres, modificaciones y limitaciones:

Cierres, modificaciones y limitaciones:

• De acuerdo con las órdenes actuales, cierre todos
los edificios, servicios y áreas no esenciales donde las
personas puedan congregarse potencialmente, como
pabellones, piscinas y piscinas de juego, centros de
recreación, gimnasios, parques infantiles, juegos para
saltar, go-karts, pedal -karts, salas de juegos, balon
cesto, voleibol, gaga ball, etc. Estas actividades
pueden reanudarse, o las restricciones pueden
aliviarse, cuando las órdenes actuales que prohíben
tales actividades sean reducidas o eliminadas.

• Las instalaciones pueden determinar si se requieren
máscaras para ingresar a los espacios comunes o si
pueden estar disponibles para los huéspedes que
ingresen a los espacios comunes según la instalación.
• Los campamentos pueden requerir que los campistas
firmen un acuerdo para seguir los procedimientos
de seguridad de los huéspedes, y si eligen no seguir
las pautas del parque, se le puede pedir que se vayan
sin reembolso.
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• Los bares y restaurantes de bocadillos deben funciona de
acuerdo con las ordenes y pautas actuales para dichos
establecimientos. Todas las estaciones de comida de
autoservicio deben ser cerradas o solo operados por 		
empleados de acuerdo con la guía descrita en la guía de 		
Reapertura Responsable de Ohio [Responsible RestartOhio]
para restaurantes y bares.
• Las estaciones de llenado de agua de RV / Camper,
estaciones de descarga y estaciones de llenado de
propano deben seguir las pautas de distanciamiento
social. Las bombas deben desinfectarse cada día y
desinfectarse regularmente varias veces al día en función
del uso en horas pico (por ejemplo, la desinfección debe 		
aumentar con los tiempos anticipados de entrada y salida
de alto tráfico).
• No permita que los campistas no registrados visiten los 		
campamentos.

Siga todas las guías apropiadas para la interacción con
el cliente, las ventas minoristas y el alquiler de equipos.
• Instale barreras y escudos protectores donde sea necesario
para distanciar de manera segura al personal y a los clientes.
• Publique un número de ocupación revisado en las áreas de
venta o alquiler de acuerdo con cualquier orden actual para
minimizar el hacinamiento cuando sea necesario.
• Marque los pisos dentro de los edificios para las áreas de pie
de 6 pies o el tráfico en una dirección.
• Limpie y desinfecte áreas de alto uso como manijas de
puertas, teclados, encimeras, etc. varias veces al día, y tan 		
frecuente como sea posible.
• Desinfecte todos los equipos de alquiler después de cada
uso, utilizando desinfectantes registrados por la EPA.
• Organice las áreas de descanso, mesas, sillas, etc. (adentro
y afuera) a distancias seguras entre sí. Si no es posible 		
alcanzar distancias seguras, o la desinfección regular de
estas áreas no es posible, coloque una barricada o retire las
áreas de descanso.
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Siga todas las guías apropiadas para la interacción con el cliente, las ventas minoristas y el
alquiler de equipos.
• Proporcione regularmente a los clientes información
actualizada sobre COVID-19 y las políticas y
procedimientos comerciales pertinentes.
Comunique la importancia de practicar acciones 		
preventivas.
• Donde esté disponible, use soluciones en línea para
reservas, exenciones o pagos.
• Siempre que sea posible, instale puntos de entrada sin
contacto en tiendas, zonas de registro o edificios.
• Establezca estaciones auto-desinfectantes poniendo a
disposición del público desinfectante para manos,
agua y jabón, o desinfectante efectivo en o cerca de la
entrada de las instalaciones y en cualquier lugar donde
las personas tengan interacciones directas y cerca de
superficies de alto contacto.

Mantener distancia en espacios exteriores
• En áreas de preocupación, marque espaciadores de
6 pies en áreas populares o de alto tráfico para ayudar 		
a los campistas y clientes a visualizar el distanciamiento
seguro.
• En áreas con mucho tráfico cruzado, dirija el tráfico
de peatones para que ingrese / salga de estas
ubicaciones de manera específica o indique el tráfico
en una dirección siempre que sea posible.

Sobre
empleados y
vendedores

Sea lo más flexible posible con la asistencia del personal
y las políticas de licencia por enfermedad. Recuerde al
personal que se quede en casa si está enfermo. Aísle y
envíe a casa a cualquier persona que presente fiebre, tos o
dificultad para respirar.
• Los empleados deben realizar una evaluación diaria 		
de los síntomas antes de presentarse al trabajo. Según
los CDC, los síntomas incluyen tos, falta de aliento,
dificultad en respirar, fiebre, escalofríos, temblores 		
repetidos con escalofríos, dolores musculares, dolor 		
de cabeza, dolor de garganta, y nueva perdida de sabor
u olfato.
• Exigir a los empleados que se queden en casa si tienen
síntomas y que realicen una evaluación diaria de los 		
síntomas antes de regresar al trabajo.

• Aliente al personal de entrega de terceros a
esperar afuera o en áreas no congestionadas que
practiquen pautas de distanciamiento social.
Aliente al personal de entrega de terceros a usar
cubiertas faciales.
• Eduque sobre el uso, eliminación y mantenimiento
adecuados de los revestimientos faciales. Mejore
la educación sobre el uso adecuado de guantes,
de acuerdo al código.
• Los controles de salud pueden incluir
evaluaciones de temperatura, cuestionarios,
autoevaluaciones de los empleados, aplicaciones
de detección u otras herramientas. Actualice los
archivos de control con el registro de
“comprobaciones de estado de salud”.
• Lleve a cabo evaluaciones de síntomas por
teléfono para los empleados que estaban
enfermos y que estén planeando regresar
al trabajo.
• Cuando comience la recontratación de empleados,
considere la posibilidad de realizar entrevistas y la
orientación de forma virtual cuando sea posible.
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Campistas

• Siguiendo las recomendaciones de las ordenes
actuales, los empleados deben usar máscaras y 		
guantes limpios cuando están en espacios interiores 		
e interactúen con los invitados y otros empleados.
Los empleadores deben proporcionar el EPP
adecuado, incluidas máscaras y guantes para el
personal y definir el uso adecuado al interactuar con 		
los clientes, así como la expectativa de mantener
estos artículos limpios (por ejemplo, cambiar los 		
guantes con frecuencia). Permita amplias
oportunidades para que los empleados se laven y 		
desinfecten las manos.
• Los vehículos de los empleados, los carros de golf, 		
las llaves, las herramientas, los cuartos de descanso,
los baños y otras áreas comunes deben limpiarse 		
y desinfectarse al final de cada turno, o para artículos 		
o equipos que no estén asignados a cada individuo, 		
después de que un empleado complete el uso y 		
antes de otro empleado use el artículo.
• Siempre que sea posible, implemente la entrada 		
escalonada de los empleados, haga que trabajen 		
en los equipos asignados, varíe la llegada y la salida, 		
y escalonee los descansos para evitar la interacción o 		
la agrupación entre el personal.

• Solo un hogar familiar puede ocupar cada sitio, con un
límite predeterminado para cualquier campamento 		
(siempre diez personas o menos).
• Utilice el distanciamiento social y mantenga al menos 		
seis pies entre individuos de otros hogares en todas las
áreas de los campamentos y con otros campamentos.
• No se reúnan en grupos.
• Practique el camping autónomo cuando sea posible.
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• Refuerce la educación según el código de
		
seguridad alimentaria actual sobre cuándo 		
lavarse las manos. Coloque carteles sobre el
lavado de manos del departamento de salud en
los fregaderos y estaciones. Establezca tiempos
para el lavado periódico de manos.
• Evite cambiar de tareas cuando sea posible para
reducir las preocupaciones de contaminación
cruzada. Aumente el lavado de manos si es 		
necesario cambiar las tareas.
• Nombre un equipo de seguridad de los
empleados o un punto de contacto para
identificar inquietudes de seguridad, sugerir 		
medidas adicionales de seguridad o
desinfección y realizar mejoras continuas en
los planes de seguridad. Asegúrese deque todos
los empleados sepan quién está en este equipo
y cómo comunicarse con ellos. Este equipo 		
puede ser responsable de capacitar, desarrollar
y distribuir información sobre protocolos 		
actualizados, responder preguntas y demostrar
información.
• Proporcionar regularmente al personal
información actualizada sobre COVID-19 y los
procedimientos y políticas comerciales
relacionados con la enfermedad. Comunicar la
importancia de practicar acciones preventivas.

• Quédese en casa si está enfermo o si no se
siente bien.
• Use una máscara o una cubierta facial al entrar
edificios o cuando interactúe cerca de otros
campistas.
• Practique una buena higiene personal incluyendo
lavarse las manos a menudo con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, usando
desinfectante para manos, absteniéndose de
tocar los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las
manos, toser y estornudar en dirección al
codo, etc.
• Traiga bolsas de basura, comida y suministros.
Haga planes para traer y llevarse la basura
y otros artículos.

Revised 7/29

