KEEP OMAHA BEAUTIFUL COVID-19 PROTOCOLO DE SEGURIDAD
(Actividades de servicio y voluntariado al aire libre)
Para los voluntarios y asociados trabajando con KOB durante la pandemia COVID-19.
Su salud y la de la comunidad es nuestra prioridad número uno. Aunque estamos muy contentos
de reiniciar poco a poco nuestras actividades de voluntariado al aire libre, queremos asegurar y
garantizar su seguridad. Por favor lea las siguientes pautas e instrucciones y comunique estás a
otros participantes de su grupo de voluntariado, sigalas responsablemente durante sus
actividades con KOB. Estamos agradecidos por su paciencia y flexibilidad durante este proceso en
el cual aprenderemos juntos como navegar el mundo con COVID-19
Reconocemos que la información y pautas con respecto a COVID-19 están cambiando constantemente
a medida que aprendemos más sobre el virus. Estas recomendaciones no son mandatorias pero si son
fuertemente aconsejadas, le urgimos que siempre siga las direcciones y reglamentos locales y estatales.
●

Los grupos de voluntariado no deben exceder más de 25 participantes: Si su grupo excede esta cantidad
de voluntarios por favor dividirse en grupos pequeños para mantener el tamaño adecuado y seguro. Es
posible extender el tiempo del evento para admitir a los voluntario@s por fases.

●

Siempre practice las pautas de distanciamiento social: Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre
cada voluntario ( a menos que los voluntarios vivan en la misma residencia o domicilio ).

●

Utilice tapabocas durante su voluntariado: Aconsejamos siempre utilizar tapabocas cuando se esté
realizando voluntariado al aire libre, pero esto es a su discreción dependiendo de las pautas de
distanciamiento social utilizadas, y las personas con las cuales se está realizando el voluntariado.

●

Utilice guantes: Guantes serán distribuidos a todos los voluntarios y participantes de eventos con KOB, y
su uso es recomendado para protegerse contra el peligro de contaminación por manejo de basuras y
potencial exposición a COVID-19.

●

Evite superficies compartidas: Tales como superficies en parques infantiles, mesas de picnic y otras
superficies en áreas públicas.

●

Practique buena higiene:  Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón por 40 segundos antes y
después de sus actividades de voluntariado. Use gel antibacterial periodicamente.

●

Monitoree riesgos potenciales de exposición a COVID-19 : si ha interactuado con alguien que obtuvo un
resultado positivo de exposición a COVID-19 en los últimos 14 días, no participe en actividades de
voluntariado con KOB hasta que complete la cuarentena de 14 días o obtenga un resultado negativo en su
prueba de exposición a COVID-19.

●

Sea consciente de su salud : Si usted o alguien con quien usted estuvo en contacto tiene fiebre, tos,
estornudos, o cualquiera de los síntomas potencialmente relacionados con COVID-19, quédese en casa.

●

Su salud es su prioridad: si tiene un sistema inmunológico comprometido o “inmunodeprimido” le
aconsejamos que se mantenga a salvo y se quede en casa.

●

Limite el uso de objetos que puedan estar contaminados: en lo posible deje sus objetos personales en su
carro o casa para limitar el riesgo de contaminación.

●

Desinfecte objetos y superficies utilizadas por varias personas después de cada uso:  Si los miembros de su
grupo firman cualquier documento en el establecimiento, se debe proporcionar lapiceros desinfectados con
una caja respectiva para los lapiceros “usados” y una caja para lo lapiceros “sin usar”. Desinfecte los
lapiceros al final del evento.

●

Traiga su propia botella de agua: No brinde agua y/o refrigerios a los eventos. Los voluntarios deben venir
preparados con sus propios refrigerios y refrescos, asegúrese de utilizar gel antibacterial o lavarse las manos
antes de consumir sus alimentos.

●

Monitore su salud por 14 días después de su voluntariado: Si empieza a tener cualquier síntoma
potencialmente relacionado con COVID-19 es importante que le notifique a todos los integrantes de su
grupo de voluntariado y a KOB de manera inmediata para prevenir la propagación del virus en la comunidad.

