Condado de Walworth COVID-19 Orientación por Fases
Revisado 12/2020

Este documento proporciona orientación para la recuperación de la comunidad de COVID-19. El Condado de Walworth apoya firmemente
la reapertura segura de nuestra economía local y recomienda a las organizaciones e individuos a aplicar esta guía. Las organizaciones
deben sentirse facultadas para implementar soluciones que mejor satisfacen sus necesidades y deben desarrollar planes para ajustar
las prácticas en caso de que surja otra ola de casos COVID-19. Estas recomendaciones están sujetas a cambios y serán reemplazadas
por cualquier orden o requisito estatal, federal u de gobierno.
Estas recomendaciones siguen una estructura por fases para alentar a nuestra comunidad a avanzar hacia una nueva normalidad de
manera segura e incremental. El Departamento de Salud Pública del Condado de Walworth rastrea una serie de indicadores clave para
determinar cuándo es seguro avanzar a la siguiente fase o regresar a una fase anterior. El estado del Indicador Clave del Condado de Walworth se actualiza
semanalmente y se puede encontrar en nuestro sitio web. COVID-19 es una situación de salud pública en evolución que será monitoreada y evaluada
regularmente.
Las recomendaciones en este documento están divididas por sector y tipo de organización. Cada entorno es único y requerirá diferentes estrategias para
proteger a los consumidores, los clientes y al personal. Anticipamos que nuestros líderes empresariales y comunitarios seguirán estas pautas e implementarán
estrategias para proteger mejor a nuestra comunidad.
COVID-19 ha dejado en claro cuán entrelazada está nuestra salud con la de nuestros miembros de la comunidad. Cuando nuestras acciones están motivadas por
la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos, la salud de toda nuestra comunidad se beneficia. Juntos, y en asociación con los sectores públicos y privados,
podemos superar esta situación de salud pública sin precedentes.
Más Seguro
en Casa
3/25/2020-

5/13/2020
Medidas de
Datos que
Cumplir

Fase 1
Ingresado 5/14/2020
Reingresado 11/24/20

Fase 2
Ingresado 7/2/2020
Ingresado 1/25/2021

Fase 3
Ingresado 2/18/2021

Cualquier indicador clave
principal este por debajo del
índice de referencia y
tendencia a disminuir.
Permanezca en fase si no
mejora. Continúe
reevaluando cada 14 días.

Cualquier indicador clave principal este
por debajo del índice de referencia.
Permanezca en fase si no hay una
tendencia a disminuir en los indicadores
clave primarios o no mejora. Continúe
reevaluando cada 14 días.

Cualquier indicador clave principal
este por debajo del índice de
referencia. Permanezca en fase si no
hay una tendencia a disminuir en los
indicadores clave primarios o no
mejora. Continúe reevaluando cada
14 días.

Pase a la Fase 2 si:
Mejoran todos los
indicadores clave primarios
durante al menos 14 días.

Pase a la Fase 3 si:
Mejoran todos los indicadores clave
durante al menos 14 días.
Pase a la Fase 1 si:
Cualquier indicador clave primario está
por debajo del índice de referencia y

Pase a la Fase 4 si: Todos los
indicadores clave primarios están en o
por encima del índice de referencia
durante al menos 14 días y los
indicadores clave secundarios tienen

Fase 4
Todos los indicadores
clave primarios se
encuentran en o por
encima del índice de
referencia y no hay una
tendencia a disminuir
en los indicadores clave
secundarios.
Pase a la Fase 3 si:
Cualquier indicador
clave principal está por
debajo del índice de
referencia y tiene una

tiene una tendencia a disminuir en los
indicadores de clave primaria durante al
menos 14 días.

una tendencia a aumentar durante al
menos 14 días.
Pase a la Fase 2 si:
Cualquier indicador clave primario
está por debajo del índice de
referencia y tiene una tendencia a
disminuir en los indicadores de clave
primaria durante al menos 14 días.

tendencia a disminuir
en cualquier indicador
clave principal durante
al menos 14 días.

Recomendaciones de Salud Pública para las Fases 1-3 para Todas las Categorías de Empresas y Organizaciones
Prácticas
Universales




Practique distanciamiento físico de 6 pies o más cuando en lugares públicos.
Use una cubierta facial adecuada cuando esté en espacios interiores o en un espacio cerrado, que no sea una residencia privada. Úselo al
aire libre cuando el distanciamiento físico no sea posible. Los niños menores de 2 años, las personas que tienen problemas para respirar,
las personas discapacitadas y las personas con discapacidades médicas, intelectuales o del desarrollo o problemas de salud mental no
necesitan usar una cubierta facial.
o Una cubierta facial adecuada se refiere a un trozo de tela u otro material que se usa para cubrir la nariz y la boca por completo. Los
ejemplos incluyen pañuelos, máscaras faciales de tela, máscaras desechables o de papel, polainas para el cuello o cubiertas faciales
religiosas. Elija una máscara con dos o más capas de tela lavable y transpirable que se ajuste adecuadamente a los lados de su cara.
Una cubierta facial adecuada no incluye máscaras de malla, máscaras con agujeros o aberturas, o máscaras con ventilación.
o Cuando use una mascarilla o una cubierta facial, es importante:
 Mantenga la mascarilla en su cara todo el tiempo que esté fuera.
 No se ponga la mascarilla alrededor del cuello ni en la frente.
 Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y después de quitársela.
 Cúbrase la nariz y la boca y trate de ajustarla cómodamente a los lados de la cara.
 Lave su mascarilla cada vez que la use (para mascarillas reutilizables)
 Recuerde que los cubrimientos faciales NO reemplazan el distanciamiento social; lo que significa que aún debe permanecer
a 6 pies de distancia de los demás, incluso si ambos usan una máscara.
o No se recomiendan las pantallas faciales de plástico transparente, como sustituto de otras cubiertas faciales adecuadas. Las pantallas
faciales se utilizan principalmente para la protección ocular de la persona que los lleva y aún no se sabe qué nivel de protección
proporciona una pantalla facial contra las gotas respiratorias.
o Excepciones al uso de cubiertas faciales:
 Niños entre las edades de 2 a 5 años cuando es posible el distanciamiento físico
 Mientras coma o beba
 Cuando se comunica con una persona sorda o con problemas de audición y la comunicación no se puede lograr por otros
medios
 Al obtener un servicio que requiere remover temporalmente la cubierta facial (es decir, servicios dentales)
 Mientras nada o está de servicio como salvavidas





Seguridad de los
Clientes

















Mientras un solo individuo está dando una presentación para una audiencia, solo el presentador puede quitarse la cubierta
de la cara cuando habla activamente. Mientras se quita la cubierta de la cara, el presentador debe permanecer al menos a
6 pies de todas las demás personas
 Al realizar trabajos en los que cubrirse la cara crearía un riesgo para la persona.
 Cuando sea necesario para confirmar la identidad de la persona (es decir, al ingresar a una institución financiera)
 Cuando se trabaja en una oficina/cubículo privado si el espacio de trabajo ofrece constantemente una distancia física de 6
pies del compañero de trabajo más cercano. Esto puede no ser realizable en áreas de mucho tráfico.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use desinfectante para manos con al menos 60% de
alcohol. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite los espacios interiores tanto como sea posible, particularmente aquellos que no están bien ventilados
Desarrollar políticas claras de cobertura facial para el personal y los clientes que sean consistentes con la guía anterior sobre la cobertura
facial.
Recomiende el distanciamiento físico.
Ofrezca cubiertas faciales desechables para clientes e invitados.
Adoptar protocolos para limpiar y desinfectar rutinariamente, específicamente superficies comúnmente tocadas. Planifique una limpieza
profunda en caso de un caso positivo de COVID-19 en el negocio. Esto incluye limpiar y desinfectar las estaciones de pago después de cada
cliente si el pago electrónico o en línea no es posible.
Suspenda el uso de fuentes de tomar agua. Utilice estaciones de llenar botellas sin contacto o vasos de un solo uso.
Considere crear horas de trabajo/horarios abiertos designados solo para la población vulnerable y aquellos con mayor riesgo.
Comunique claramente a través de las redes sociales, boletines informativos y letreros los pasos de seguridad.
Publicar letreros en los negocios para recomendar;
o El uso de cubiertas faciales por parte de los clientes que se alinea con la guía de cubiertas faciales
o La práctica de distanciamiento físico de 6 pies o más.
o Lavado de manos y uso de desinfectante para manos
o Que las personas NO deben ir al negocio si se sienten enfermas o han tenido contacto con alguien que se siente o se ha sentido
enfermo.
Publique todos los letreros en varios idiomas (por ejemplo, inglés, español, hmong, somalí, haitiano).
Considere posponer reuniones o eventos de grupos grandes a menos que el distanciamiento físico de 6 pies o más y desinfección adecuada
pueda estar en orden para los espectadores/clientes.
Proporcionar medidas de limpieza y desinfección adecuadas tanto para los empleados como para los clientes. Ver: Cómo construir una
estación de lavado de manos por $ 20. Proporcione desinfectante de manos si no es posible una estación de lavado.
Donde sea posible, ofrezca recoger en la banqueta, la entrega en la banqueta y la entrega de bienes y servicios.
Cuando sea posible, ofrezca pagos en línea o por teléfono (es decir, pagos sin contacto como ApplePay, CashApp, PayPal, etc.) y citas y
reservaciones en línea.
Uso de divisores y barreras para mejorar el espacio físico entre trabajadores y otros trabajadores, y clientes. Asegúrese de que los divisores
o barreras sean de las dimensiones suficientes y del material apropiado, por ejemplo, plexiglás o cortinas de plástico pesado tensas,
estiradas y aseguradas, según sea necesario.

Seguridad de los
Empleados

Infraestructura
Esencial
Agricultura,
cuidado de salud,
transporte,
empresas,
construcción

Negocios,
Lugares de
Trabajo, Venta
Minoristas



Consistente con la política de cubiertas faciales, requiera que los empleados usen cubiertas faciales. Proporciónelos a los empleados si es
posible.
 Si es posible y realizable, proporcione equipo y suministros de protección, como mascarillas, protectores faciales, guantes, desinfectante
para manos y desinfectantes. Brinde capacitación cuando sea necesario sobre el uso adecuado de todos los materiales aplicables.
 Limite el número de trabajadores presentes en las instalaciones a no más de la capacidad de fase recomendada. Promocionar opciones de
teletrabajo o adaptaciones especiales para empleados no esenciales o vulnerables, así como reuniones y otras operaciones laborales que
se pueden realizar de forma virtual. Alternativas adicionales incluyen el uso de tableros de comunicación o mensajería digital/correo
electrónico para transmitir información de la reunión en lugar de realizar reuniones de personal.
 Informe de forma clara y rápida a sus empleados ya la comunidad en general sobre cualquier cambio de política.
 Evalúe previamente a los empleados para detectar síntomas antes de comenzar el turno utilizando la Herramienta de Evaluación de
Empleadores/Condado de Walworth.
 NO permita que las personas con síntomas trabajen. Mandé a casa si llegan enfermos al trabajo.
 Dele al personal la oportunidad de lavarse las manos a menudo (si no hay desinfectante para manos disponible).
 Recomiende a todo el personal a cubrirse la tos y los estornudos con los codos (no las manos).
 Promover el distanciamiento físico en el lugar de trabajo y utilizar pautas de desinfección según el CDC.
 Considerar ampliar ausencia por enfermedad y FMLA.
 Cuando sea posible, coloque los turnos y los descansos separados para reducir la cantidad de trabajadores por turno, lo que incluye ofrecer
horarios flexibles y crear equipos de empleados para minimizar la exposición entre el personal.
 Utilice las herramientas de comunicación que se encuentran en Herramientas del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin para
Empleadores.
 Cuando sea posible, programe el surtido y otras operaciones de mantenimiento durante las horas de menor actividad.
 Según corresponda, utilice reuniones/mensajes virtuales para minimizar la interacción física.
Orientación Adicional:
- CDC: Servicios Esenciales: Planifique, Prepárese y Responda
- Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin
- Departamento de Salud de Minnesota
o Herramientas COVID-19 para Refugios y Centros de Ayuda
o Lo que el Personal de Seguridad Pública Necesita Saber Sobre la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)
o Apoyando el Bienestar Mental Durante COVID-19
 Abierto durante todas las fases con las medidas adecuadas de salud y seguridad requeridas.
 Revise los procesos y como fluye el trabajo para asegurarse de que los empleados estén separados por al menos seis pies con la mayor
frecuencia posible.
Orientación Adicional:
- Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin
- CDC:
o Lugares de Trabajo y Empresas: Planifiqué, Prepárese y Responda
o Herramientas para Reanudar las Operaciones Comerciales

Oficinas

Más Seguro en Casa
Operaciones básicas
mínimas
Promover el
teletrabajo

Restaurantes,
bares, &
camiones de
comida

Solo para llevar o
entrega

Fase 1
50% de ocupación

Fase 2
75% de ocupación

Fase 3
75% de ocupación

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

Promover el teletrabajo
para empleados no
esenciales
50% de ocupación

Promover el teletrabajo
para empleados no
esenciales
75% de ocupación

Promover el teletrabajo para
los empleados vulnerables

Continuar con opciones para
llevar o de entrega

Recomendar cubre-boca
para el personal

Recomendar cubre-boca para
el personal

Considere usar mensajes de
texto/llamadas en lugar de
timbres para alertar a los
clientes cuando puedan
sentarse

Considere usar mensajes
de texto/llamadas en lugar
de timbres para alertar a
los clientes cuando puedan
sentarse

Considere usar mensajes de
texto/llamadas en lugar de
timbres para alertar a los
clientes cuando puedan
sentarse

Distancia física de mesas,
áreas de descanso, áreas de
bar

Distancia física de mesas,
áreas de descanso, áreas
de bar

Distancia física de mesas,
áreas de descanso, áreas de
bar

Limite el tamaño de los
grupos para garantizar el
distanciamiento físico

Limite el tamaño de los
grupos para garantizar el
distanciamiento físico

No áreas de autoservicio
(bufets, etc.)

No áreas de autoservicio
(bufets, etc.)

Pida a los clientes que
esperen en sus autos o
afuera del establecimiento
cuando esperan para
sentarse

Pida a los clientes que
esperen en sus autos o
afuera del establecimiento
cuando esperan para
sentarse
Áreas de juego y las áreas
de descanso deben
permanecer cerradas

No áreas de autoservicio
(bufets, etc.)
Áreas de juego y las áreas
de descanso deben
permanecer cerradas.

75% de ocupación

Fase 4
100% de ocupación
Practicar el
distanciamiento físico

100% de ocupación

Tiendas que
venden
comestibles &
medicinas

No áreas de
autoservicio (bufets,
etc.)
Promover el
distanciamiento
físico

50% de ocupación

75% de ocupación

75% de ocupación

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

Utilizar opciones de recoger
en la banqueta si es posible

Utilizar opciones de
recoger en la banqueta si
es posible

Utilizar opciones de recoger
en la banqueta si es posible

Ofrecer horas de compra
dedicadas para poblaciones
vulnerables
No áreas de autoservicio
(bufets, etc.)
Cuando sea posible,
programe el surtido y otras
operaciones de
mantenimiento durante las
horas de menor actividad
Aseo de
Animales

Belleza, Aseo &
Modificación
Corporal

Dejar/Recoger
animales en la
banqueta

Cerrado
Recoger mercancía
en la banqueta

No áreas de autoservicio
(bufets, etc.)
Cuando sea posible,
programe el surtido y otras
operaciones de
mantenimiento durante las
horas de menor actividad

100% de ocupación

No áreas de autoservicio
(bufets, etc.)
Cuando sea posible,
programe el surtido y otras
operaciones de
mantenimiento durante las
horas de menor actividad

Dejar/Recoger animales en
la banqueta

Limitar el número de
clientes en la instalación

Limitar el número de clientes
en la instalación

25% de ocupación

Continuar ofreciendo
servicios en la banqueta si
es posible
50% de ocupación

75% de ocupación

Practicar distanciamiento
social. Colocar sillas, mesas
o estaciones del cliente o al
menos a 6 pies de distancia
entre sí.

Practicar distanciamiento
social. Colocar sillas, mesas
o estaciones del cliente o al
menos a 6 pies de distancia
entre sí.

Practicar distanciamiento
social. Colocar sillas, mesas o
estaciones del cliente o al
menos a 6 pies de distancia
entre sí.

Limite visitas sin cita previa;
programar citas por
teléfono o en línea

Limite visitas sin cita
previa; programar citas por
teléfono o en línea

Limite visitas sin cita previa;
programar citas por teléfono
o en línea

100% de ocupación

100% de ocupación

Establecimientos
Comerciales

Bibliotecas,
Centros de la
Comunidad

Lavado de Autos

Hospedaje
(hoteles,
moteles, alquiler
de corto plazo)

Cerrado

25% de ocupación

50% de ocupación

75% de ocupación

Recoger mercancía
en la banqueta

Utilizar servicio de recoger
en la banqueta

Utilizar servicio de recoger
en la banqueta

Utilizar servicio de recoger en
la banqueta

Practicar el distanciamiento
físico. En la medida de lo
posible, los negocios deben
usar marcas en el piso para
indicar el tráfico, pasillos de
un solo sentido y marcar
seis pies de distancia social
en las filas y áreas donde los
clientes y el personal
pueden reunirse.

Practicar el
distanciamiento físico. En la
medida de lo posible, los
negocios deben usar
marcas en el piso para
indicar el tráfico, pasillos
de un solo sentido y marcar
seis pies de distancia social
en las filas y áreas donde
los clientes y el personal
pueden reunirse.

Practicar el distanciamiento
físico. En la medida de lo
posible, los negocios deben
usar marcas en el piso para
indicar el tráfico, pasillos de
un solo sentido y marcar seis
pies de distancia social en las
filas y áreas donde los
clientes y el personal pueden
reunirse.

Cerrado

Ofrecer horas de compra
dedicadas para poblaciones
vulnerables
25% de ocupación

Ofrecer horas de compra
dedicadas para poblaciones
vulnerables
50% de ocupación

Servicios en línea y
recoger en la
banqueta

Utilizar servicios de
reservación en línea y
recoger en la banqueta

Utilizar servicios de
reservación en línea y
recoger en la banqueta

Utilizar servicios de
reservación en línea y
recoger en la banqueta

Solo sin contacto

Solo automático y
autoservicio

Solo automático y
autoservicio

Servicio completo

Servicio completo

Desinfecte frecuentemente
las herramientas de
autoservicio
25% de ocupación en áreas
comunes

Servicio completo y solo
exterior
50% de ocupación en áreas
comunes

75% de ocupación en áreas
comunes

100% de ocupación

Practicar el
distanciamiento físico en
espacios comunes

Practicar el distanciamiento
físico en espacios comunes

Promover el
distanciamiento
físico en espacios
comunes
Cerrar instalaciones
de piscina, jacuzzi y

Practicar el distanciamiento
físico en espacios comunes
Cerrar instalaciones de
piscina, jacuzzi y las

100% de ocupación

Ofrecer horas de compra
dedicadas para poblaciones
vulnerables
75% de ocupación

100% de ocupación

Continuar con las mejores
prácticas de limpieza/
desinfectar

las instalaciones
para hacer ejercicio

instalaciones para hacer
ejercicio
No ofrezca desayunos
continentales ni opciones de
comidas de autoservicio
similares
Permita el servicio de
habitación con
contenedores envueltos o
bandejas cubiertas
Programe esperas de al
menos 24 horas en el uso de
las habitaciones entre
huéspedes

Limite los desayunos
continentales ni opciones
de comidas de autoservicio
similares
En la medida de lo posible,
proporcione servicio de
habitación con
contenedores envueltos o
bandejas cubiertas
Cuando sea posible,
programe esperas de al
menos 24 horas en el uso
de las habitaciones entre
los huéspedes

Lugares de
Alabanza/Organizaciones
de Fe
Servicios de fe,
entidades
religiosas, y
lugares de
alabanza

Reuniones
Masivas o
Sociales

Orientación Adicional:
- Consejo de Iglesias de Wisconsin
- CDC: Guía para Comunidades de Fe

Más Seguro en Casa
Servicios virtuales o
desde el auto

Fase 1
25% de ocupación

Fase 2
50% de ocupación

Fase 3
75% de ocupación

Se recomienda servicios
virtuales

Se recomienda servicios
virtuales o al aire libre

Se recomienda servicios
virtuales o al aire libre

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

Limite el intercambio de
objetos que se tocan con
frecuencia (por ejemplo,
saludos, canastas de
recolección, compartir
objetos/alimentos)

Limite el intercambio de
objetos que se tocan con
frecuencia (por ejemplo,
saludos, canastas de
recolección, compartir
objetos/alimentos)

Dé preferencia a los ensayos
al aire libre. Recomiende el
uso de mascarilla incluso
mientras canta

Evite las comidas estilo
buffet o familiares si es
posible

Evite las comidas estilo
buffet o familiares si es
posible

Utilice música pregrabada o
transmitida por video como
alternativa a las
presentaciones en vivo,
actividades o cánticos
siempre que sea posible.
Recomiende el uso de
mascarilla incluso mientras
canta

Reduzca el número de
cantantes e intérpretes en
conjuntos siempre que sea
posible y distancia física a
más de 6 pies siempre que
sea posible. Recomiende el
uso de mascarilla incluso
mientras canta

Fase 4
100% de ocupación

Orientación Adicional
- CDC: Reuniones Masivas
- CDC: Herramienta de Preparación y Planificación para Prevenir la Propagación de COVID-19 en Eventos y Reuniones
Más Seguro en Casa

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Reuniones
masivas (como
reuniones,
actuaciones,
cine, museos,
conciertos,
bodas,
funerales)

Reuniones
Privadas (como
reuniones en su
casa, residencia
privada, etc.)

Prohibido

Ocupación máxima del 25%

Ocupación máxima del 50%

Ocupación máxima del 75%

Reduzca aún más la
capacidad si es necesario
para adaptarse al
distanciamiento físico

Reduzca aún más la
capacidad si es necesario
para adaptarse al
distanciamiento físico

Reduzca aún más la
capacidad si es necesario
para adaptarse al
distanciamiento físico

Aumente la ventilación
interior cuando sea posible

Aumente la ventilación
interior cuando sea posible

Alimentos o bebidas
ofrecidos deben
proporcionarse
empaquetadas en cajas o
bolsas

Alimentos o bebidas
ofrecidos deben
proporcionarse
empaquetadas en cajas o
bolsas

Alimentos o bebidas
ofrecidos deben
proporcionarse
empaquetadas en cajas o
bolsas

Se fomentan las reuniones
al aire libre

Reuniones grandes en el
interior/exterior son
enormemente no
recomendadas

Reuniones grandes en el
interior/exterior son
enormemente no
recomendadas
Máximo de 10 personas
Reuniones grandes en el
interior/exterior son
enormemente no
recomendadas
Practicar el distanciamiento
físico
Aumente la ventilación
interior cuando sea posible

Se recomiendan pequeñas
reuniones al aire libre

Máximo de 50 personas

Máximo de 250 personas

Reuniones al aire libre es
recomendable

Reuniones al aire libre es
recomendable

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

Aumente la ventilación
interior cuando sea posible

Aumente la ventilación
interior cuando sea posible

Limite el intercambio de
objetos que se tocan con
frecuencia

100% de ocupación

Sin restricciones

Limite el intercambio de
objetos que se tocan con
frecuencia

Escuelas,
Guarderías, &
Campamentos
de Verano

Escuelas de K-12
o educación
más alta
Guardería

Campamentos
de Verano,
Programas
Educacionales

Cuidado a
Largo Plazo

Orientación Adicional:
- CDC:
o Funcionamiento de Escuelas
o Consideraciones para Instituciones de Educación Superior
o Sugerencias para Programas y Campamentos para Jóvenes: Herramienta de Preparación y Planificación
- Departamento de Servicios de Salud de WI:
o Guía para la Prevención, Investigación y Control de Brotes de COVID-19 en Escuelas K-12 en Wisconsin
o Orientación para Campamentos de Verano
- Departamento de Niños y Familias de WI:
o Guardería
o Para escuelas de K-12: Orientación para Escuelas del Condado de Walworth, Orientación del Departamento de Instrucción Pública
de Wisconsin , and Orientación del Departamento de Servicios de Salud
Más Seguro en Casa
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
No dar clases en
Consulte la guía del
Consulte la guía del
Consulte la guía del Condado
Consulte la guía del
persona
Condado de Walworth, el
Condado de Walworth, el de Walworth, el DHS y el CDC Condado de Walworth, el
DHS y el CDC
DHS y el CDC
DHS y el CDC
Limitar ocupación –
Limite el número de niños y
No interacción entre
Limitar interacción entre
Servicio Completo
priorizar la atención personal en las instalaciones
grupos/salones
grupos/salones
a familias de
trabajadores
No interacción entre
esenciales
grupos/salones
Consulte la guía del DHS
Consulte la guía del DHS
Consulte la guía del DHS
Consulte la guía del DHS

Orientación Adicional:
- CDC:
o Consideraciones para la Respuesta de Salud Pública al COVID-19 en Asilos para Adultos Mayores
o Herramienta de Evaluación para Control de Infecciones
o Orientación Provisional para Prevenir la Propagación de COVID-19 en Comunidades de Jubilados e Instalaciones de Vida
Independiente

o

-

Centros de
Cuidados a
Largo Plazo
(asilos para
adultos
mayores)

Actividades de
Recreación

Viaje

Instalaciones de
Bienestar y
Ejercicio

-

Modelo de Carta de Notificación para Residentes y Familias: COVID-19 Se ha Identificado Transmisión (PDF) (DOC, buscar en la
página)
o Carta del Centro de Atención a Largo Plazo (PDF)
Departamento de Servicios de Salud de WI
o COVID-19: Orientación para Profesionales de la Salud e Instalaciones de Atención Residencial
o COVID-19: Proveedores de Servicios de Cuidado en el Hogar y Basados en el Hogar y la Comunidad
Orientación CMS
Debido al alto riesgo que COVID-19 representa para las personas mayores, las siguientes recomendaciones permanecen vigentes para más
seguro en casa y fases 1-4. Consulte la Guía de DHS y CMS para conocer las mejores prácticas durante todas las fases:
No visitantes externos, con excepción basada en Orientación de DHS and Orientación de CMS
Limitar actividades de grupo y comidas en comunidad
Limite los viajes no médicamente necesarios fuera de las instalaciones

Orientación Adicional:
- CDC: Parques, Deportes y Recreación
- Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin
- Departamento de Servicios de Salud de WI
Más Seguro en Casa
Fase 1
Fase 2
Solo Viajes Esenciales
Consulte la guía del CDC y
Consulte la guía del CDC y
DHS
DHS
Cerrado

Fase 3
Consulte la guía del CDC y
DHS

Fase 4
Consulte la guía del CDC y
DHS
100% de ocupación

25% de ocupación

50% de ocupación

75% de ocupación

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

No clases de ejercicios en
grupo

Limite las clases de
ejercicios en grupo

Cerrar spas, saunas, y
piscinas

Cuando sea posible, utilice
un sistema de reservación
para el uso del equipo

Cuando sea posible, utilice
un sistema de reservación
para el uso del equipo
Brindar acceso a ayuda de
limpieza como toallitas,

Brindar acceso a ayuda de
limpieza como toallitas,
aerosoles y toallas limpias a
todos los clientes

Campos de Golf

Cerrar casas de club,
tiendas de golf,
campos de práctica y
minigolf
Prohibir el uso de
carritos de golf

Áreas de Juegos
& Parques

Practicar el
distanciamiento
físico
Practicar el
distanciamiento
físico

Playas, Áreas de
Recreación al
Aire Libre

Cerrado

Piscinas

Cerrado

Salas de Juego,
Pistas de Bolos,
Pistas de
Patinaje
Alquiler de
equipo para
actividades

Cerrado

Limitar personal

aerosoles y toallas limpias a
todos los clientes

Utilice ejercicios de video
en línea como sea posible

Utilice ejercicios de video en
línea como sea posible
Casa club, tiendas
profesionales y otras áreas
comunes con una capacidad
del 25%

Casa club, tiendas
profesionales y otras áreas
comunes con una
capacidad del 50%

Casa club, tiendas
profesionales y otras áreas
comunes con una capacidad
del 75%

Casa club, tiendas
profesionales y otras
áreas comunes con una
capacidad del 100%

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

Continuar con las mejores
prácticas de limpieza/
desinfección

Proporcionar estaciones de
lavado de
manos/desinfectante de
manos
25% de ocupación

Proporcionar estaciones de
lavado de
manos/desinfectante de
manos
50% de ocupación

Proporcionar estaciones de
lavado de
manos/desinfectante de
manos
75% de ocupación

Practica el distanciamiento
físico al aire libre

Practica el distanciamiento
físico al aire libre

Practica el distanciamiento
físico al aire libre

25% de ocupación

50% de ocupación

75% de ocupación

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

25% de ocupación

50% de ocupación

75% de ocupación

Practicar el distanciamiento
físico

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

Limitar a los clientes en las
instalaciones

Limitar a los clientes en las
instalaciones

Limitar a los clientes en las
instalaciones

Se recomienda a los
jugadores a jugar golf solo
con miembros de su hogar

100% de ocupación

100% de ocupación

100% de ocupación

Continuar con las mejores
prácticas de limpieza/
desinfección

recreativas al
aire libre

Utilice alquilar &
pagos en línea o por
teléfono

Utilice alquilar & pagos en
línea o por teléfono
Practicar el distanciamiento
físico

Utilice alquilar & pagos en
línea o por teléfono

Utilice alquilar & pagos en
línea o por teléfono

Practicar el
distanciamiento físico

Practicar el distanciamiento
físico

No se recomienda deportes
de contacto

Solo se alquila a personas
del mismo hogar
No se recomienda deportes
de contacto

Solo se alquila a personas del
mismo hogar
No se recomienda deportes
de contacto

Practicar en grupos
pequeños

Practicar en grupos
pequeños

Practicar en grupos pequeños

Limitar el número de
espectadores

Limitar el número de
espectadores

Solo se alquila a personas
del mismo hogar
Deportes
organizados (no
asociados con la
escuela)

Prohibido

Pedir que los participantes
traigan su propio equipo,
como guantes y bates, si es
posible

Pedir que los participantes
traigan su propio equipo,
como guantes y bates, si es
posible

Limitar el número de
espectadores

Los deportes de contacto
pueden reanudarse con
medidas de salud y
seguridad establecidas

