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PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

GENERALIDADES

La situación actual debido a la pandemia del COVID-19 ha tenido
consecuencias sin precedentes en el mundo entero. En el caso de los
niños y jóvenes, el cierre de las escuelas y el con namiento los ha
privado de momentos de convivencia y esparcimiento que tienen gran
importancia para su desarrollo físico, social y mental.
Durante meses ha habido restricciones que buscan aplanar la curva de
contagios y volver paulatinamente a una nueva normalidad. Los niños
y jóvenes necesitan -más que nunca-, espacios seguros de convivencia
y desarrollo en contacto con la naturaleza en los que puedan volver a
socializar, hacer nuevas amistades e interactuar, en condiciones que se
reduzcan al mínimo posible los riesgos de contagio.
Valle Verde ha trabajado arduamente -y lo seguiremos haciendo-, en la
implementación de medidas y protocolos con el n de prevenir el
brote y propagación de enfermedades contagiosas pero también para
responder en caso de que suceda.
En este trabajo de planeación y preparación, hemos tomado en cuenta
protocolos utilizados para la in uenza H1N1 y otras enfermedades
contagiosas, y el plan general está basado en las recomendaciones
publicadas por la Asociación Mexicana de Campamentos (AMC), la
American Camp Association (ACA) y el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) para la operación de
Campamentos de Verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.
El desarrollo y aplicación de estas medidas no garantizan que el
campamento esté exento de sufrir un contagio, pero sí permite reducir
signi cativamente el riesgo y mitigar el impacto en caso de que
suceda.
Este Plan será revisado continuamente y tendrá modi caciones de
acuerdo a los cambios en la epidemia y a las recomendaciones de las
autoridades.
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¿QUÉ SERÁ DIFERENTE EN VALLE VERDE?
Durante este periodo Valle Verde tendrá algunas diferencias, que incluyen ltros de
salud adicionales, grupos más pequeños, más lavado de manos, más actividades al
aire libre, eliminación de salidas o visitas, limpieza y desinfección constante durante
el día, menos acampantes por cabaña, etc. En algunos momentos Valle Verde se
sentirá diferente y tendrá cosas nuevas para los acampantes y animadores, pero
habrá muchas partes del campamento que estarán presentes como siempre. Valle
Verde continuará con sus tradiciones, diversión, reto, crecimiento, amistades,
contacto con la naturaleza. Estos son elementos tan esenciales en la experiencia del
campamento, que nos aseguramos que nunca falten en nuestros programas.

¿POR QUÉ ES VALIOSA LA EXPERIENCIA DE VALLE VERDE?
En la situación actual es importante considerar la salud física, social y emocional de
los niños y jóvenes. Durante meses no han podido ser parte del ambiente escolar.
Tienen importantes necesidades de socializar con amigos, intentar cosas nuevas,
descansar de las pantallas electrónicas y sentir cierto ambiente de normalidad.
Además de todo esto, para algunas familias Valle Verde puede dar la atención
necesaria, cuando los padres deben trabajar o es difícil estar presentes todo el
tiempo con sus hijos.

¿QUÉ DIFERENCIAS PRINCIPALES HAY ENTRE LA ESCUELA Y EL CAMP?
El campamento opera la mayor parte de su programa en exteriores, en espacios muy
grandes. Como todo el programa gira alrededor de este tipo de actividades, lograr
que los participantes se mantengan en espacios abiertos es más simple que en la
escuela. Además estamos acostumbrados a adaptarnos (aun en campamentos
“normales”). Nuestro programa siempre tiene cambios entre lo planeado y lo que se
hace, pues estamos atentos a factores como el clima, el desarrollo del grupo o
cualquier necesidad logística. Esto hace que el campamento sea un lugar mucho
más exible y con la capacidad de adaptarse a las circunstancias, a diferencia de
cierta rigidez que podría existir en la escuela. Valle Verde se desarrolla en un
ambiente de contacto con la naturaleza, lo que contribuye de manera especial al
bienestar físico y emocional de los participantes.
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ANTES DEL CAMPAMENTO
Durante dos semanas antes de que el campamento inicie, para minimizar el riesgo de contagio será necesario que todos los participantes
(acampantes, animadores, staff, coordinadores y personal de la sede) tomen algunas medidas.
1. SANOS Y RESILIENTES. Los acampantes y animadores deberán llegar al
campamento bien descansados, alimentados e hidratados. Todos los
participantes deben estar al corriente con todas sus vacunas. De ser posible
los exhortamos a incluir la vacuna de la In uenza.

7. ENTREVISTA. Tomando en cuenta la información
de la solicitud de inscripción de los participantes,
en algunos casos Valle Verde tendrá una entrevista
individual con algunos participantes y sus padres.

2. NO POBLACIÓN DE RIESGO. No se permitirán participantes que formen
parte de la población de riesgo (mayores de 60 años, mujeres
embarazadas, menores de 5 años, personas que padecen enfermedades
inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas,
sanguíneas, metabólicas).

8. EQUIPAJE. A la lista de equipaje se añadirán
algunos artículos especiales por la situación actual
(les pedimos revisar la lista completa que se
enviará oportunamente). Además cada pieza de
equipaje deberá ser marcada con un identi cador
de equipo que enviaremos y deberán imprimir y
pegar rodeando completamente sus bordes.

3. CUARENTENA PREVIA. Durante los 14 días previos al campamento, los
participantes del campamento deberán hacer el mayor esfuerzo posible
para evitar salir de casa o infringir la cuarentena, y minimizar el contacto
con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de
COVID-19.
4. MONITOREO DE SALUD. Se deberá monitorear la salud de los
acampantes, personal y staff los 14 días previos al campamento a través de
un registro de signos y síntomas y toma de temperatura diaria. El formato
será enviado oportunamente y deberá ser entregado previo al
campamento.
5. CERTIFICADO MÉDICO. Los participantes deben presentar un Certi cado
Médico de buena salud expedido en la semana previa al inicio del
campamento. En este documento deberá mencionarse la capacidad para
asistir y ser parte de las actividades del campamento. Es necesario que en el
certi cado aparezcan los datos del Médico, incluyendo el número de
cédula.
6. PRUEBA NO-COVID. Todos los participantes deberán presentar una
prueba de COVID-19 (de antígeno o PCR) con resultado negativo, sacada en
laboratorio, hospital o farmacia, con una anticipación máxima de 3 días del
día de la salida.
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9. CASOS ESPECIALES. En caso de que el
participante haya presentado síntomas en los 14
días de monitoreo, para poder participar deberá
presentar una prueba COVID-19 por PCR con
resultado negativo. Ante cualquier duda, se debe
buscar la opinión del médico responsable de la
salud del participante.
10. EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. Camp Valle
Verde dará seguimiento a la evolución de la
pandemia y a las recomendaciones o ciales,
acatando cualquier medida impuesta por las
autoridades gubernamentales.
11. SANITIZACIÓN DE LA SEDE. Se reforzará la
limpieza y desinfección de todas las áreas del
campamento y en especial las áreas de baños,
dormitorios y comedor, siguiendo los protocolos
de limpieza recomendados por la AMC, ACA y CDC.

PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

PREPARACIÓN DEL STAFF VV
Los animadores y todo el personal son esenciales para reforzar la importancia de este plan, y es esencial su participación para hacer cumplir todos
los protocolos aquí establecidos.
1. CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN.
Valle Verde ha capacitado a todo el staff en
estrategias y precauciones para reducir el contagio
y maneras de aplicarlas en el campamento.
•

Lavado y desinfección de manos. Cómo y
cuándo desinfectarse y lavarse las manos,
empleando la forma correcta y más e caz de hacerlo.

•

Distanciamiento Físico. Cómo emplear, en la
medida de lo posible, el distanciamiento físico
dentro del campamento.

•

Medidas de Higiene. Cómo lograr que las
medidas de higiene se conviertan en una parte
“divertida” del programa.

•

Equipos de Protección. Cómo colocar y desechar
correctamente cubrebocas y guantes.

•

Monitoreo COVID-19. Cuáles son los signos y
síntomas respecto a diferentes enfermedades
incluyendo COVID-19 y cómo detectarlos
e cientemente.

•

Reporte de Casos. Instruir a todo el staff y
acampantes a reportar cualquier signo y síntoma
que se tenga con el personal de salud del
campamento. Y no esperen a que el malestar
incremente.

•

Comunicación y Con dencialidad. Cuál es la
forma idónea de comunicar la situación médica de
cualquier participante de manera sensible y
con dencial al staff directivo del campamento y a su
vez, el staff directivo a los padres de familia.

•

Planes y Protocolos. Comprender la importancia
del plan completo, para su correcta implementación.

2. RESPONSABILIDADES. Se han determinado roles y
responsabilidades individuales de cada uno de los miembros del
staff con relación a todos los protocolos establecidos.
3. SALUD PERSONAL. El staff de Valle Verde reconoce la importancia
de vigilar y monitorear su propia salud: antes, durante y después
del campamento.
4. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL PERSONAL DE APOYO Y
LIMPIEZA. Se supervisará antes y durante el campamento la
correcta utilización de equipos y materiales, la implementación de
protocolos en su labor, así como un distanciamiento adecuado de
los participantes.
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EL DÍA DE LA SALIDA

El primer día del campamento tendremos algunas adaptaciones a nuestros procesos de registro, que incluyen:
1. HORARIO ESPECÍFICO. Cada familia tendrá un horario especí co para llegar al lugar de salida. Les
pedimos respetar dicho horario.
2. UN SOLO ADULTO. El acampante deberá ser entregado por un solo adulto responsable en la salida del
campamento, buscando siempre permanecer en el lugar el menor tiempo posible.
3. FILA DE AUTOS. Los procesos se realizarán desde el auto, evitando bajarse. Los autos se formarán en una
sola la , con las intermitentes encendidas, y siguiendo las indicaciones del staff del campamento.
4. MONITOREO INICIAL. El personal de salud del campamento tomará la temperatura del acampante
antes de bajar del auto y llevará a cabo una breve entrevista. Valle Verde se reserva el derecho de no
admitir a algún participante que no cumpla con los requisitos de salud.
5. FORMATOS PRE-CAMP. Se revisará que los participantes hayan entregado correctamente los formatos
de salud: monitoreo previo, certi cado médico, prueba covid.
6. PROCESO DE REGISTRO. Una vez aprobado el cumplimiento de las condiciones previas, iniciará el
proceso de registro, recepción de medicamentos, intercambio de información.
7. EQUIPAJE. Habrá animadores encargados de tomar el equipaje del acampante, quienes realizarán un
primer proceso de desinfección y lo llevarán al autobús.
8. DESPEDIDAS. Los acampantes deberán despedirse dentro del auto, y bajarse utilizando cubrebocas.
Serán dirigidos al espacio donde esperarán junto con sus animadores y compañeros de equipo.
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EL DÍA DEL REGRESO

1. HORARIO ESPECÍFICO. Cada familia tendrá un horario especí co para llegar al lugar de salida. Les pedimos
respetar dicho horario.
2. UN SOLO ADULTO. El acampante deberá ser recogido por un solo adulto responsable a la llegada del
campamento, buscando siempre permanecer en el lugar el menor tiempo posible.
3. NOMBRE DEL ACAMPANTE. Para agilizar el proceso de entrega se solicitará que se coloque en la parte del
parabrisas del automóvil, el nombre del acampante, de tal forma que sea visible desde afuera.
4. FILA DE AUTOS. Los procesos nales deberán ser realizados desde el auto, sin bajarse. Los autos se formarán
en una sola la , con las intermitentes encendidas, y siguiendo las indicaciones del staff del campamento.
5. EQUIPAJE. El acampante recogerá su maleta (con ayuda de algún animador, si es necesario), y será
desinfectada antes de subirla al automóvil.
6. MAYOR INFORMACIÓN. Si el adulto responsable necesita más información, podrá conversar una vez
terminada la entrega de acampantes. Para ello les pediremos que esperen dentro del auto, y tomen un lugar
de estacionamiento fuera del proceso de entrega de acampantes.
7. SANA DISTANCIA POST-CAMP. Para mayor seguridad, se sugiere que el acampante respete la Sana
Distancia de personas vulnerables durante 14 días después del n del campamento.
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PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

TRANSPORTE EN AUTOBÚS

A nuestros procedimientos habituales durante el viaje, se añadirán algunas medidas:
1. LIMPIEZA. Se reforzará la limpieza y sanitización del autobús previo al servicio.
2. ACCESO. En el autobús solo será permitido el acceso a personas que hayan pasado el control de salud. Para
entrar sólo se utilizará la puerta intermedia.
3. PROTECCIÓN. Se deberá aplicar gel antibacterial al subir y bajar del autobús, y utilizar cubrebocas durante
todo el trayecto. Todos los participantes deben permanecer en su asiento.
4. OPERADOR. El operador de la unidad pasará por el mismo control de signos y síntomas, y seguirá una
serie de medidas para evitar el contacto con los pasajeros.
5. ACOMODO Y ESPACIO. Los participantes serán ubicados por equipos, dejando siempre al menos una
hilera de asientos entre equipos.
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INTERACCIÓN DURANTE EL CAMPAMENTO

De acuerdo con la OMS, CDC, ACA y AMC, la implementación de medidas para establecer pequeños subgrupos, limitar
la interacción entre los subgrupos, y restringir grandes reuniones, es clave en las recomendaciones para la realización
de un campamento.

1. ACCESO Y CUPO. El cupo del campamento será limitado y reducido a un 40% de su capacidad. El acceso estará limitado a
participantes (acampantes, animadores, staff, coordinadores y personal). No habrá acceso al campamento para padres de
familia o visitantes, ni podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa.
2. INTERACCIÓN RESTRINGIDA. Para mantener cerrado el círculo de contacto directo, se implementarán algunas restricciones
en la interacción de los participantes, que serán diferentes si son miembros del mismo equipo o no lo son.
3. EQUIPOS. Los participantes se distribuirán en equipos de entre 5 y 8 acampantes del mismo sexo y del mismo rango de
edades. Estos subgrupos serán el círculo cercano de cada participante y dormirán, comerán y realizarán las actividades juntos.
No habrá cambios de equipo posteriores al registro el día del inicio del campamento.
4. ANIMADORES ASIGNADOS. Se asignará a un animador (en algunos casos podrán ser dos) a cada equipo.
5. INTERACCIÓN ENTRE EQUIPOS. El programa del campamento será planeado de forma que asegure el distanciamiento
entre equipos. La interacción con miembros de otros equipos se hará al aire libre y manteniendo el distanciamiento social.
6. INSTRUCTORES ESPECIALES Y STAFF. Los instructores especializados o staff que tengan contacto con miembros de
diferentes equipos utilizarán medidas de distanciamiento y protección.
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MONITOREO DE SALUD / HIGIENE PERSONAL
1. MONITOREO DE RUTINA. El personal de salud y bienestar del campamento realizará un monitoreo constante de
todos los participantes (acampantes, animadores y personal) a través de dos ltros diarios, uno por la mañana antes
del desayuno y otro por la noche previo a la cena.
• Toma de temperatura con termómetro infrarrojo.
• Breve cuestionario para detectar síntomas.
2. MONITOREO CONSTANTE. Los animadores y staff están capacitado para reportar de inmediato cualquier signo o
síntoma que detecten.
3. MEDIDAS DE USO COMÚN. Los participantes del campamento deberán implementar las medidas ya dadas a
conocer por las autoridades de salud del país: evitar tocarse la cara, estornudo de etiqueta, y lavado constante de
manos.
4. BAÑO DIARIO. Todos los participantes se bañarán al menos una vez por día.
3. LAVADO DE MANOS. Se instruirá a los acampantes, staff y personal del campamento sobre el correcto y constante
lavado y/o sanitizado de manos. Se proveerá el material necesario para la debida limpieza.
El lavado/ sanitizado de manos deberá ocurrir:
•
•
•
•
•
•

Antes de comer o entrar al comedor.
Al entrar a la cabaña
Después de estar en contacto con alguien ajeno al círculo personal.
Después de tocar objetos o super cies que muchas personas tocan.
Después de ir al baño.
Despúes de toser, estornudar o sonarse.

4. CAMBIO DE MUDA DE ROPA. Se hará cambio total de muda de ropa después de cada baño, utilizando ropa
limpia. La ropa deberá quedar separada de la limpia.
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PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

1. CABAÑAS POR EQUIPOS. Cada equipo (y su animador) tendrá su propia cabaña, y no habrá acceso para
otros participantes.
2. DISTANCIAMIENTO. Se buscará mantener el distanciamiento en las cabañas. Las camas asignadas a cada
participante tendrán una distancia mínima y se ubicarán en dirección cabeza-pies alternada, para
maximizar el distanciamiento entre cabezas.
3. OBJETOS PERSONALES. Estará prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras,
toallas, etc. Los acampantes deberán llevar un estuche con su propio kit de aseo personal (shampoo, jabón,
cepillo de dientes, pasta de dientes, etc.) Cada acampante tendrá un espacio asignado para mantener en
orden sus pertenencias.
4. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN. Se realizará la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al
menos dos veces al día. Se ventilará lo más posible las cabañas, con aire natural.
5. HORARIO DE BAÑO. Se asignarán horarios de baños especí cos por equipo para que haya orden y
distanciamiento.
6. HABITACIÓN ESPECIAL. Se contará con una habitación (con baño y regadera) disponible y aislada para
utilizar en caso de que se presente un caso sospechoso. El acceso estará restringido.
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SERVICIOS DE ALIMENTOS

1. PROTOCOLOS DE COCINA. Se supervisará la implementación de medidas para minimizar los riesgos de
contagio: ltros de monitoreo de salud con el personal de cocina, prácticas profesionales de manejo de
alimentos, políticas de abastecimiento, etc.
2. TIPO DE SERVICIO. El servicio de alimentos será generalmente al estilo familiar, evitando siempre el
servicio de comida tipo buffet y dispensarios generales de agua. Se fomentará el servicio de alimentos al
aire libre, cuando las condiciones lo permitan. Cuando sea necesario, se ofrecerán horarios escalonados
de comidas.
3. LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y VENTILACIÓN. Se realizará la limpieza y sanitización del área del comedor
y cocina al menos tres veces por día, antes de cada alimento. Se mantendrá el área de comedor bien
ventilada siempre que el clima lo permita.
4. LAVADO DE MANOS. Todos los participantes deberán lavarse las manos antes de entrar al comedor.
5. ASIGNACIÓN DE MESAS. Se asignará una mesa de nida para cada equipo con su animador, se
controlará la distancia entre mesas ocupadas y se reducirá la capacidad de cada mesa, con el n de
garantizar su ciente espacio entre personas.
6. UTENSILIOS Y ESPACIO PERSONAL. Cada participante tendrá sus propios utensilios y espacio para
cada alimento, y no deberá compartirlos.
7. UTENSILIOS PARA SERVIR. Los animadores serán los encargados de servir los platos de su mesa, para
evitar que los acampantes toquen los utensilios para servir la comida.
8. TERMO PERSONAL PARA HIDRATACIÓN. Cada acampante deberá llevar su propio termo o vaso, que
deberá estar claramente marcado. Además se establecerán en el programa momentos para su lavado.

PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
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ACTIVIDADES & MATERIAL

1. INTERACCIÓN RESTRINGIDA. El programa de actividades será planeado de forma que minimice el
contacto directo entre acampantes de diferentes equipos. La mayor parte del programa se llevará a
cabo en actividades por equipos. No habrá salidas o excursiones, y todas las actividades se realizarán
dentro de la sede.
2. ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE. Se buscará aumentar el número de actividades al aire libre que permita
mantener distancia considerable entre los participantes.
3. INTERACCIÓN FUERA DE EQUIPOS. La participación en actividades y las reuniones de personas de
diferentes equipos se harán respetando la sana distancia. Durante las formaciones y reuniones de
campamento se hará énfasis en la importancia de mantener hábitos de higiene y distancia. Los
instructores especializados o staff que tengan contacto con miembros de diferentes equipos deberán
utilizar medidas de distanciamiento y protección.
4. ACTIVIDADES DE INTERIOR. Se minimizará el número de actividades de interior, y cuando lleguen a
ocurrir se garantizarán medidas de distanciamiento, protección y ventilación, de acuerdo a las
circunstancias. Los participantes deberán lavarse o desinfectarse las manos previamente.
5. FORMACIONES. En áreas, actividades o procesos donde se requiera hacer formaciones, se pondrán
indicadores para marcar sana distancia.
6. SANITIZACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO. Todo el material y equipo que deba ser compartido será
sanitizado después de cada uso permitiendo su adecuado secado. En los casos de material de un solo
uso, cada participante tendrá su material asignado.
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MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS COVID-19

1. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que en el proceso de monitoreo se encuentre un caso sospechoso,
se mantendrá la con dencialidad, y no se compartirá información sensible dentro o fuera del
campamento.
2. AISLAMIENTO. La persona será aislada del grupo en un área de resguardo especí camente
designada para ello, y deberá usar cubrebocas en todo momento. La maleta, sleeping bag y
accesorios personales del participante también serán aislados. El paciente deberá recibir sus
alimentos en el área designada dentro del cuarto de resguardo.
3. NOTIFICACIÓN. Cuando el personal de salud y coordinación de campamento hayan detectado
algún caso sospechoso o con rmado, se noti cará a los padres del participante, brindando la
información necesaria, situación médica del participante, al igual que procedimientos y precauciones
implementadas.
4. REGRESO A CASA. Si así lo considera necesario el personal de salud y coordinación, los padres de
familia deberán pasar por el acampante en las siguientes 12 horas, y sólo podrá reintegrarse al
campamento si cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la enfermedad contagiosa.
5. MONITOREO DEL CÍRCULO CERCANO. Se debe realizar un monitoreo más frecuente con los
miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes podrán seguir
haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.
6. NOTIFICACIÓN A FAMILIAS DE OTROS ACAMPANTES. Los papás de acampantes del mismo
equipo del caso sospechoso serán noti cados y se les compartirán los protocolos y medidas a
implementar.
7. CONTAGIO CONSIDERABLE . En caso de que el número de casos sospechosos o con rmados sea
considerable (10% de los acampantes totales o casos en más de 2 subgrupos diferentes), el
campamento podría darse por concluido antes de lo previsto. Si esto sucede, los casos sospechosos
deben ser recogidos por los padres de familia en el campamento siguiendo el protocolo de entrega,
mientras que los casos sanos regresarán en autobús usando equipo de protección personal (cubre
bocas).

PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
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MANEJO DE EMERGENCIAS NO-COVID-19
Camp Valle Verde contará con personal de salud disponible las 24hrs del día, quienes darán la atención médica de casos de rutina que
no requieren hospitalización o atención especializada. Se evitarán traslados fuera del campamento a menos de que sea necesario.
En caso que se requiera atención médica externa, por asuntos no relacionadas con el COVID-19, se seguirán las siguientes medidas:

1. EMERGENCIAS. Las medidas y protocolos sanitarios no deberán sobreponerse a los protocolos de rescate
y salvamento en caso de emergencias. Los protocolos de emergencia se aplicará de la misma forma,
agregando las disposiciones aquí presentadas.
2. CENTROS DE ATENCIÓN DE CASOS NO-COVID. Previniendo cualquier incidente que pudiera ocurrir
durante el campamento, se han localizado y contactado centros de atención donde no se reciben pacientes
con signos y/o síntomas de resfriados, in uenza, Coronavirus, etc.
3. EMERGENCIA MAYOR. En caso de una emergencia mayor, se realizará el traslado directo al Centro
Médico ABC de Santa Fe (hospital que no atiende casos de COVID-19), salvo que los padres de familia
soliciten el traslado a algún otro centro médico.
4. HIGIENE Y PROTECCIÓN. Todos los participantes en el traslado, deberán realizar el lavado de manos y/o
desinfección al salir del campamento, al salir del centro médico, y lo más posible durante otros momentos.
Al regresar al campamento darse un baño si es posible, y hacer un cambio de muda de ropa. Durante la
salida llevarán equipo de protección personal y de ser posible se mantendrá su uso durante toda la
consulta, desechando guantes al salir del centro médico.
5. MINIMIZAR CONTACTO. Se buscará que el paciente tenga sólo el contacto necesario con el personal de
salud del centro al que se acude. Uno de los adultos acompañantes será quien haga los trámites o compras
de medicamentos que sean necesarias (utilizando equipo de protección personal y tomando las medidas
necesarias).
6. MONITOREO ESPECIAL. Se debe mantener un monitoreo especial de todos los participantes que hayan
salido del campamento.

fl
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PLAN DE ACCIÓN ANTE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

COMUNICACIÓN

1. COORDINADOR GENERAL. El Coordinador General del Campamento
es la persona encargada de procurar la salud y bienestar de todos los
participantes del campamento, y será quien mantenga la
comunicación con las familias de todos los participantes en cualquier
situación que lo requiera.
2. CASOS SOSPECHOSOS Y CÍRCULO CERCANO. En caso de tener un
caso sospechoso, se dará aviso a los padres de familia de dicho caso,
además de informar a los padres de familia de los acampantes
considerados en su círculo cercano.
3. TELÉFONO Y WHATSAPP. Los teléfonos de atención al cliente del
campamento estarán disponibles 24 horas al día durante la operación
del campamento para atender a padres de familia que lo necesiten.
También se atenderá por medio de WhatsApp.
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