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Programa de prevención del COVID-19 (CPP) para 
 

el Distrito Escolar Conjunto de Preparatorias de Delano 
 

Este Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) está diseñado para controlar la 
exposición al virus SARS-CoV-2 que puede producirse en nuestro lugar de trabajo. 

 

Fecha: 18 de diciembre de 2020 

 

Autoridad y responsabilidad 
 

El superintendente del distrito tiene la autoridad y la responsabilidad generales de implementar las 
disposiciones de este CPP en nuestro lugar de trabajo. Además, todos los gerentes y supervisores son 
responsables de implementar y mantener el CPP en sus áreas de trabajo asignadas y de garantizar que 
los empleados reciban respuestas a las preguntas sobre el programa en un idioma que comprendan. 

 

Todos los empleados son responsables de utilizar prácticas laborales seguras, seguir todas las 
directivas, las políticas y los procedimientos, y ayudar a mantener un entorno laboral seguro. 

 

Identificación y evaluación de riesgos de COVID-19 
 

Implementaremos lo siguiente en nuestro lugar de trabajo: 
 

• Realizar evaluaciones específicas del lugar de trabajo de acuerdo con el Apéndice A: Formulario de 
identificación de riesgos de COVID-19.  

• Evaluar la posible exposición laboral de los empleados a todas las personas que se encuentren en 
nuestro lugar de trabajo o que puedan ingresar a este.  

• Revisar las órdenes aplicables y las pautas generales y específicas de la industria del estado de 
California, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus 
siglas en inglés) y el departamento de salud local relacionadas con los riesgos y la prevención del 
COVID-19.  

• Evaluar los controles de prevención del COVID-19 implementados en nuestro lugar de trabajo y la 
necesidad de controles diferentes o adicionales.  

• Realizar inspecciones periódicas de acuerdo con el Apéndice B: Formulario de inspecciones por 
COVID-19 según sea necesario para identificar las condiciones, las prácticas y los procedimientos 
laborales insalubres relacionados con el COVID-19 y para garantizar el cumplimiento de nuestras 
políticas y procedimientos sobre el COVID-19.  

• Todos los empleados completan un acuerdo de afirmación en el lugar de trabajo, que detalla las 
disposiciones y los procedimientos para exposición sintomática o potencial.  

• Todos los empleados se evalúan en forma activa para detectar síntomas cuando se presentan en su 
lugar de trabajo.  

• Todos los empleados que se presentan en los lugares de trabajo están inscritos en el programa de 
pruebas de vigilancia.  

• La revisión continua del Programa de prevención del COVID y el Plan de retorno del distrito por parte 
del equipo del distrito continuará identificando y evaluando los procesos de identificación y corrección 
de riesgos. 

 

Participación de empleados 
 

Se recomienda a los empleados y a los representantes de los empleados autorizados que participen en 
la identificación y evaluación de los riesgos de COVID-19 mediante lo siguiente: Se recomienda que los 
empleados informen los posibles riesgos a los supervisores de la institución. Las condiciones de trabajo 
se supervisan en forma continua y están sometidas a notificaciones. 

 

• El distrito se reúne o se comunica habitualmente con los representantes de los empleados para 
identificar y evaluar los riesgos y revisar o actualizar el Plan de reapertura del distrito. 
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Prueba de detección de los empleados 
 

• Examinamos a nuestros empleados mediante lo siguiente: Todos los empleados completan un 
acuerdo de afirmación en el lugar de trabajo, que detalla las disposiciones y los procedimientos para 
exposición sintomática o potencial. Todos los empleados se examinan en forma activa con un 
termómetro sin contacto para detectar síntomas cuando se presentan en su lugar de trabajo . Todos 
los empleados que se presentan en los lugares de trabajo están inscritos en el programa de pruebas 
de vigilancia. 

 

Prueba de detección pasiva: 
 

Antes de la jornada laboral: el personal realizará un análisis diario de los síntomas y la exposición. Las 

preguntas de revisión diaria sobre síntomas y exposición se modificarán para cumplir con el 
Departamento de Salud Pública de California de manera habitual. 

 

Prueba de detección activa: 
 

● Las instituciones escolares han establecido diversos puntos de entrada para cualquier persona que 
ingrese a la institución para la prueba de detección. 

 
● La prueba de detección de síntomas es coherente con las pautas de salud pública, que incluye lo 

siguiente: controles de bienestar visual y controles de temperatura con termómetros sin contacto 

(verificar la temperatura para cerciorarse de que la sea inferior a 100,4 grados Fahrenheit). 
 

● Las instituciones escolares han asignado miembros del personal para monitorear y dirigir al personal y 

a los estudiantes que ingresan por todos los puntos de entrada. El personal y los estudiantes que no 

pasen la prueba de detección se dirigirán a un punto de control secundario. El personal y los estudiantes 
que estén enfermos o que presenten síntomas de COVID-19, según lo definido por el Departamento de 

Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) deberán dirigirse a su casa. 
 

● El personal que se enferme o comience a presentar síntomas de COVID-19 mientras está en el 
trabajo deberá dirigirse a su casa y tendrá acceso a una licencia disponible o como se establece en el 
memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con los grupos laborales. 

 

Corrección de riesgos de COVID-19 
 

Las condiciones, las prácticas o los procedimientos de trabajo inseguros o insalubres se documentarán 

en el Apéndice B: Formulario de inspecciones por COVID-19 y corregido de manera oportuna según 
la gravedad de los riesgos, de la siguiente manera: 

 

Después de la inspección, todas las áreas de corrección se enviarán al Departamento de Mantenimiento 
y Operaciones para su corrección. Se evaluará la gravedad del riesgo y se asignarán plazos de 
corrección, respectivamente. Los supervisores designados serán responsables de garantizar las 
correcciones y el director de MOT, Matt Carter, completará el cumplimiento de las correcciones. 

 

Control de riesgos de COVID-19 
 

Distanciamiento físico 
 

Siempre que sea posible, nos cercioramos de que haya al menos seis pies de distancia física en todo 
momento en nuestro lugar de trabajo al realizar lo siguiente: 

 

• En la actualidad, limitamos nuestro trabajo en la mayor medida posible en un momento dado. A los 
trabajadores, a menudo, se les asignan turnos rotativos o se dividen en cohortes más pequeñas a fin 
de garantizar procedimientos de distanciamiento social.  

• La mayoría de los edificios del distrito funcionan con una capacidad limitada a fin de garantizar las 
pautas de distanciamiento social. Se han designado entradas y ventanas especiales para asistir al 
público. La mayor parte del apoyo público se realiza en un entorno al aire libre.  
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• Se colocan señales visuales como letreros y marcas en el piso en las instituciones escolares y áreas 
de reunión pública para indicar dónde deben ubicarse los empleados y otras personas, o su dirección 
y recorrido de desplazamiento.  

• Se proporcionan tiempos de llegada, salida, trabajo y descanso escalonados a todos los empleados, 
según corresponda.  

• Se han instalado divisiones de plexiglás en las oficinas para ayudar a limitar la transmisión en 
espacios reducidos. 

 

Los individuos se mantendrán lo más alejados posible cuando haya situaciones en las que no se pueda 
lograr una distancia física de seis pies. 

 

Mascarillas faciales 
 

Proporcionamos mascarillas faciales limpias y sin daños, y nos cercioramos de que los empleados las 

usen de forma correcta sobre nariz y boca cuando están en interiores y cuando están al aire libre y a 

menos de seis pies de distancia de otra persona, esto incluyen individuos que no sean empleados, y 

cuando así lo requieran las órdenes del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, en inglés) 

o el departamento de salud local. 
 

• Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar mascarillas faciales de acuerdo con las 
pautas del Departamento de Salud Pública de California a menos que los estándares de la Administración 
de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) requieran protección 
respiratoria. 

 

• Un estudiante o miembro del personal que se niegue a usar máscara debe excluirse de la instrucción en 
la institución, hasta que esté dispuesto a usar mascarilla facial. 

 
• Un estudiante o miembro del personal que no pueda usar mascarilla facial debe tener una  exención en el 

archivo. 
 

Todos los empleados reciben mascarillas faciales a diario y, según sea necesario con mayor frecuencia. Los 

empleados no deben contratar a individuos que no sean empleados y que no tengan mascarilla facial. Si se 
les acerca un individuo que no es empleado y que no tiene mascarilla facial, se debe hacer todo lo posible 

para mantener una distancia mínima de seis pies de este. 
 

Las siguientes son excepciones al uso de mascarillas faciales en nuestro lugar de trabajo: 
 

• Cuando un empleado está solo en una habitación.  
• Mientras los empleados estén comiendo y bebiendo en el lugar de trabajo, siempre que tengan una 

distancia de separación de al menos seis pies y que el suministro de aire exterior al área, si están en 
ambientes cerrados , esté maximizado en la medida de lo posible.  

• Los empleados que usen protección respiratoria de acuerdo con el Artículo 5144, Título 8 del Código de 
Regulaciones de California (CCR, por sus siglas en inglés) u otras órdenes de seguridad.  

• Los empleados que no pueden usar mascarillas faciales debido a una afección médica, un problema de 
salud mental o una discapacidad, o que tienen problemas de audición o se comunican con una persona 
con problemas de audición. Las alternativas se considerarán teniendo en cuenta cada caso en particular.  

• Las tareas específicas que no pueden realizarse con una mascarilla facial; si este fuera el caso los 
empleados se mantendrán con una distancia de separación de al menos seis pies. 

 

Cualquier empleado que no use mascarilla facial, protector facial con cubrebocas u otra alternativa eficaz, o 

protección respiratoria, por cualquier motivo, deberá estar al menos a seis pies de distancia de todos los 
demás individuos, a menos que el empleado sin mascarilla facial se someta a pruebas como mínimo dos 

veces por semana para detectar el COVID-19. 
 

Controles de ingeniería 
 

Implementamos las siguientes medidas para situaciones en las que no podemos mantener la distancia 
mínima de seis pies entre los individuos: Se están instalando plexiglás u otras divisiones para ayudar a 
mitigar la transferencia del COVID-19. 
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Maximizamos, en la medida de lo posible, la cantidad de aire del exterior para nuestros edificios con 
sistemas de ventilación mecánica o natural mediante lo siguiente: 
 
 

• Estamos instalando dispositivos de ionización bipolares en todas las unidades de climatización (HVAC, 
por sus siglas en inglés) del distrito.  

• Hemos comprado depuradores de aire individuales de hasta 3000 pies cuadrados para áreas de uso 
más grandes y pobladas.  

• En circunstancias en las que la cantidad de aire exterior debe minimizarse debido a otros riesgos, 
tales como el calor y el humo de incendios forestales, utilizamos todos nuestros economizadores a la 
máxima capacidad posible.  

• Hemos limpiado todos los ventiloconvectores y los motores de los ventiladores en todos los equipos.  
• Hemos aumentado la eficiencia de filtración al más alto nivel compatible con el sistema de ventilación 

actual. 
 

Limpieza y desinfección 
 

Implementamos las siguientes medidas de limpieza y desinfección para superficies que se tocan con 
frecuencia: 
 

• Nos cercioramos de contar con los suministros y el tiempo necesarios para que la limpieza y desinfección 
se realicen correctamente. Tenemos desinfectante de sobra en nuestro depósito, así como desinfectante 
de manos y toallitas desinfectantes. Procuramos que todas las áreas se limpien y desinfecten a diario y 
que las áreas mucha circulación se limpien cada hora.  

• Informe a los empleados y representantes de los empleados autorizados sobre la frecuencia y el alcance 
de la limpieza y desinfección.  

• Usamos rociadores desinfectantes hidrostáticos en cada salón de clase todos los días. Rociamos todas 
las manijas de las puertas y los baños cada hora, y contamos con una hoja de registros de entrada. 

 
Si hay un caso de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, implementaremos los siguientes procedimientos: Cerrar el 

área durante el mayor tiempo posible, y luego usar nuestros dispositivos de pulverización hidrostática para 

desinfectar el área de forma adecuada. Todos los empleados usan batas, máscaras, guantes y protectores faciales. 

Si hay un área muy infectada que nuestro personal no puede utilizar, se contratará a una agencia externa para 

limpiar y desinfectar esta zona. 
 

Herramientas, equipamiento y equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
compartidos 

 

El equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) no debe compartirse, por ejemplo, 
guantes, gafas protectoras y protectores faciales. 

 

Los artículos con los que los empleados tienen contacto físico habitual, tales como teléfonos, auriculares, 

escritorios, teclados, materiales de escritura, instrumentos y herramientas, tampoco deben compartirse, 

en la medida de lo posible. Cuando sea necesario compartirlos, los artículos se desinfectarán entre usos 

rociando todo el equipo con un pulverizador desinfectante y cerciorándose de que todos los empleados 

tengan un stock de todos los productos necesarios para desinfectar. 
 

El uso compartido de vehículos se minimizará en la medida de lo posible y los puntos de alto contacto 
(por ejemplo, volante, manijas de las puertas, hebillas de cinturones de seguridad, reposabrazos, 
palanca de cambios, etc.) se desinfectarán entre los usuarios. Todos los vehículos se rocían a diario 
después de cada uso con desinfectante hidrostático. 

 

Higienización de manos 
 

Para implementar procedimientos eficaces de desinfección de manos, hemos aumentado la cantidad de 
estaciones de lavado de manos al aire libre en todas las instituciones. También realizaremos lo siguiente: 

 

• Evaluaremos las instalaciones para lavarse las manos y agregaremos letreros en todas las áreas de 
baños que describan la técnica adecuada para lavarse las manos. 

• Determinaremos la necesidad de contar con instalaciones adicionales. 



8 
 

• Proporcionaremos a los empleados un desinfectante de manos eficaz y prohibiremos los 
desinfectantes de manos que contengan menos 

del 70 % de etanol. Hemos instalado desinfectantes de manos sin contacto en todos los salones de 
clase y las oficinas.  

• Alentaremos a los empleados y les daremos tiempo para lavarse las manos durante al menos 20 
segundos cada vez. 

 
 

Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) para controlar la exposición de los 
empleados al COVID-19 

 

Evaluamos la necesidad de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) (como 
guantes, gafas protectoras y protectores faciales) como lo requiere el Artículo 3380, Título 8 del Código 
de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas en inglés)  y proporcionamos el equipo de protección 
personal, según sea necesario. 

 

Cuando se trata de protección respiratoria, evaluamos la necesidad de acuerdo con el Artículo 5144, del 
Título 8 del CCR cuando los requisitos de distancia física no son factibles o no se mantienen. 

 

Proporcionamos y procuramos el uso de protección ocular y respiratoria de acuerdo con el Artículo 5144 
cuando los empleados están expuestos a procedimientos que pueden rociar material posiblemente 
infeccioso, tales como saliva o fluidos del tracto respiratorio. 

 

Investigación y respuesta de los casos de COVID-19 
 

Esto se logrará de acuerdo con el Apéndice C: Formulario de investigación de casos de COVID-19. 
 

Los empleados que tuvieron una posible exposición al COVID-19 en nuestro lugar de trabajo serán los 
siguientes: 

 

• Los empleados podrán programar citas para recibir las pruebas de COVID-19 sin costo alguno 
durante sus horas de trabajo en un laboratorio o centro de pruebas local que tenga un acuerdo con el 
distrito. En ciertas circunstancias, se establecerá una institución de prueba en una institución del 
Distrito para facilitar las pruebas.  

• Los empleados recibirán información sobre los beneficios descritos en Capacitación e Instrucción y 
Exclusión de individuos con COVID-10, y esta se incluye a continuación. 

 

Sistema de comunicación 
 

Nuestro objetivo es cerciorarnos de tener una comunicación bidireccional eficaz con nuestros empleados, 
en una forma que puedan comprender con facilidad y que incluya la siguiente información: 

 

• Todos los empleados deben informar los síntomas de COVID-19 y los posibles riesgos a su supervisor 
inmediato. Esto se puede hacer a través de un informe oral o por escrito a través de comunicación 
electrónica o en papel. 

• Que los empleados puedan informar los síntomas y riesgos sin temor a represalias. 

• Nuestros procedimientos o nuestras políticas para adaptar a los empleados con afecciones médicas 

o de otro tipo que los ponen en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19.  
• Cuando no se requieran pruebas, cómo los empleados pueden acceder a las pruebas de COVID-19.  
• En caso de que debamos realizar pruebas debido a una exposición o un brote en el lugar de trabajo, 

comunicaremos el plan para realizar las pruebas e informaremos a los empleados afectados sobre el 
motivo de la prueba y las posibles consecuencias de una prueba positiva.  

• Información sobre los riesgos de COVID-19 a los que pueden estar expuestos los empleados 
(incluidos otros empleadores y personas en contacto con nuestro lugar de trabajo), lo que se hace 
para controlar esos riesgos y nuestras políticas y procedimientos contra el COVID-19.  

• En caso de que debamos realizar pruebas debido a una exposición o un brote en el lugar de trabajo, 

comunicaremos el plan para realizar las pruebas e informaremos a los empleados afectados sobre el 

motivo de la prueba y las posibles consecuencias de una prueba positiva. A los empleados se les 

proporciona el Apéndice F: AVISO DE EXPOSICIÓN AL COVID - AB 685 si se exponen en el lugar de 
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trabajo. Si los empleados están expuestos fuera del lugar de trabajo, se les proporciona una carta con 

información sobre las pruebas gratuitas en la comunidad.  
• Información sobre los riesgos de COVID-19 a los que pueden estar expuestos los empleados 

(incluidos otros empleadores y personas en contacto con nuestro lugar de trabajo), lo que se hace 
para controlar esos riesgos y nuestras políticas y procedimientos contra el COVID-19. 

 

 

 

Capacitación e instrucción 
 

Brindaremos capacitación e instrucción efectivas que incluyen lo siguiente: 
 

• Nuestras políticas y nuestros procedimientos sobre el COVID-19 para proteger a los empleados de los 
riesgos de COVID-19.  

• Información sobre los beneficios relacionados con el COVID-19 a los que el empleado puede tener 
derecho según las leyes federales, estatales o locales aplicables.  

• El hecho de que: 
o el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir a través del aire.  
o el COVID-19 puede transmitirse cuando una persona toca un objeto contaminado y luego se toca 

los ojos, la nariz o la boca.  
o es posible que la persona infectada no presente síntomas.  

• Métodos de distanciamiento físico de al menos seis pies y la importancia de combinar el 
distanciamiento físico con el uso de mascarillas faciales. 

 

• El hecho de que las partículas que contienen el virus pueden viajar más de dos metros, en particular 
en interiores, por lo que el distanciamiento físico debe combinarse con otros controles, tales como 
mascarillas faciales y la higiene de manos, para que sea eficaz.  

• La importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y usar desinfectante para manos cuando los empleados no tienen acceso inmediato a un 
fregadero o a una instalación para lavarse las manos, y ese desinfectante para manos no funciona si 
las manos están sucias.  

• El uso adecuado de las mascarillas faciales y el hecho de que las mascarillas faciales no son equipos de 
protección respiratoria: las mascarillas faciales están destinadas en particular a proteger a otros individuos 
de aquel que usa la mascarilla facial.  

• Síntomas del COVID-19 y la importancia de realizarse una prueba de COVID-19 y no venir a trabajar 
si el empleado tiene síntomas de COVID-19. 

 

Apéndice D: Se utilizará la Lista de capacitaciones sobre el COVID-19 para documentar esta 
capacitación. 

 

Exclusión de individuos con COVID-19 
 

Cuando tengamos un caso de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, limitaremos la transmisión de la 
siguiente manera: 

 

• Nos cercioramos de que se excluyan los individuos con COVID-19 del lugar de trabajo hasta que se 
cumplan nuestros requisitos de regreso al trabajo.  

• Excluiremos a los empleados con exposición al COVID-19 del lugar de trabajo durante 14 días 
después de la última exposición conocida al COVID-19 por un individuo con COVID-19.  

• Continuaremos y mantendremos los ingresos, la antigüedad y todos los demás derechos y 

beneficios de los empleados siempre que hayamos demostrado que la exposición al COVID-19 está 
relacionada con el trabajo. Esto se logrará al brindar acceso a licencias por enfermedad y otras 

formas pertinentes de disposiciones de licencia, pagos de fuentes públicas u otros medios para 
mantener ingresos, derechos y beneficios, cuando lo permita la ley y cuando no estén cubiertos por 

la compensación de los trabajadores.  
• Brindaremos a los empleados en el momento de la exclusión información sobre los beneficios 

disponibles. 
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Informes, mantenimiento de registros y acceso 
 

Es nuestra política: 
 

• Notificar información sobre los casos de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo al departamento de 
salud local cuando lo requiera la ley, y proporcionar cualquier información relacionada solicitada por 
el departamento de salud local. 

•   
• Informar inmediatamente a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California 

(Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) sobre cualquier enfermedad grave o muerte de un empleado 
relacionada con el COVID-19, según se define en el Artículo 330 (h), del Título 8 del Código de 
Regulaciones de California (CCR, por sus siglas en inglés), que se produzca en nuestro lugar de 
empleo o en conexión con cualquier empleo;  

• Mantener registros de las medidas adoptadas para implementar nuestro Programa de prevención 
del COVID-19 por escrito de acuerdo con el Artículo 3203 (b), del Título 8 del Código de 
Regulaciones de California (CCR, por sus siglas en inglés) ;  

• Poner nuestro Programa de prevención del COVID-19 por escrito a disposición en el lugar de trabajo 
para los empleados, los representantes autorizados de los empleados y para los representantes de la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) 
inmediatamente cuando lo soliciten.  

• Utilizar el Apéndice C: Formulario de investigación de casos de COVID-19 para mantener un 
registro y realizar un seguimiento de todos los casos de COVID-19. La información se pondrá a 
disposición de los empleados, representantes autorizados de los empleados, o según lo requiera la 
ley, y se eliminará la información de identificación personal. 

 

Criterios de regreso al trabajo 
 

• Los individuos que presentan síntomas de COVID-19 no volverán a trabajar hasta que: o Hayan pasado 
al menos 24 horas desde que la fiebre de 100,4 o más haya desaparecido sin el uso de  

medicamentos para bajar la fiebre. 
o Los síntomas de COVID-19 hayan mejorado. 
o Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas de COVID-19.  

• Los individuos con COVID-19 que dieron positivo, pero que nunca desarrollaron síntomas de 
COVID-19, no volverán a trabajar hasta que hayan transcurrido un mínimo de 10 días desde la 
fecha de recolección de la muestra de la primera prueba de COVID-19 que dio positiva.  

• No se requerirá una prueba de COVID-19 negativa para que un empleado regrese al trabajo.  
• Si un funcionario de salud local o estatal emite una orden para aislar o poner en cuarentena a un 

empleado, el empleado no volverá a trabajar hasta que concluya el periodo de aislamiento o 
cuarentena o se levante la orden. Si no se especificó un periodo, entonces el periodo será de 10 
días desde el momento en que la orden de aislamiento entró en vigencia, o 14 días desde el 
momento en que la orden de cuarentena entró en vigencia.  

 

Aprobado por:  
 
 

 

____________________________________  
Jason Garcia, superintendente 
 

 

18 de diciembre de 2020  
__________________ 
Fecha 
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Apéndice A: Identificación de riesgos de COVID-19 
 

Todos los individuos, independientemente de los síntomas o de los resultados negativos de la prueba de 
COVID-19, se considerarán posibles infectados. Se prestará especial atención a las áreas donde las 
personas pueden congregarse o entrar en contacto entre sí, independientemente de si los empleados están 
realizando una tarea asignada o no. Por ejemplo: reuniones, entradas, baños, pasillos, pasarelas, 
ascensores, áreas de descanso o de comedor, zonas de descanso y zonas de espera. 

 

La evaluación de la posible exposición en el lugar de trabajo se realizará a todas las personas que se 
encuentren en el lugar de trabajo o que puedan ingresar a este, incluidos compañeros de trabajo, empleados 
de otras entidades, miembros del público, clientes y contratistas independientes. Consideraremos cómo los 
empleados y otras personas ingresan, salen y se trasladan por el lugar de trabajo, además de abordar los 
lugares de trabajo fijos. 

 

Persona que realiza la evaluación: [ingrese el/los nombre/s] 
 

Fecha: [ingrese la fecha] 
 

Nombre/s del empleado y representante autorizado del empleado que participó: [ingrese el/los 
nombre/s] 
 

Interacción, área, 
actividad, 
tarea laboral, proceso, 
equipo y material que 
posiblemente exponen 
a los empleados a los 
riesgos de COVID-19 
 

 
 
 
 
Lugares y horarios 

Posibilidad de 
exposición al COVID-19 
y empleados afectados, 
tales como los 
miembros del público y 
los empleados de otros 
empleadores 
 

Controles de 
prevención del 
COVID-19 

actuales o 
adicionales, tales 
como, barreras, 
divisiones y 
ventilación 
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Apéndice B: Inspecciones por COVID-19  
[Este formulario solo tiene como objetivo ayudarlo a comenzar. Revise la información disponible en 

www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ para obtener las pautas adicionales sobre qué inspeccionar 

regularmente, dentro de lo que se incluye los problemas que pueden ser más pertinentes para su tipo 

particular de lugar de trabajo. Deberá modificar el formulario por consiguiente.] 
 

Fecha: [ingrese la fecha] 
 

Nombre de la persona que realiza la inspección: [ingrese los nombres] 
 

Lugar de trabajo evaluado: [ingrese información] 
 

Controles de exposición     Situación 

Persona 
designada Fecha 

corregida responsable de la 
corrección    

Ingeniería    
    

Barreras/divisiones    
 

   

Ventilación (cantidad de aire fresco y filtración    
maximizada)    

 
   

Filtración adicional del aire ambiente    
 

   

[agregue cualquier control adicional que se utilice    
en su lugar de trabajo]    

 
   

[agregue cualquier control adicional que se utilice    
en su lugar de trabajo]    

 
   

Medidas administrativas    
 

   

Distanciamiento físico    
 

   

Limpieza y desinfección de superficies (suministros    
suficientes, frecuentes y adecuados)    

    

Instalaciones para lavarse las manos (cantidad y    
suministros adecuados)    

 
   

Soluciones desinfectantes y desinfectantes para manos    
que se utilizan según las instrucciones del    

fabricante    
 

   

[agregue cualquier control adicional que se utilice    
en su lugar de trabajo]    

 
   

[agregue cualquier control adicional que se utilice    
en su lugar de trabajo]    

 
   

Equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en 
inglés) (no compartido, disponible y en uso)    

    

Mascarillas faciales (deben limpiarse con suficiente    
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frecuencia) 

    

Guantes    
 

   

Protectores faciales y gafas    
 

   

Protección respiratoria    
 

   

[agregue cualquier control adicional que se utilice    

en su lugar de trabajo]    
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Apéndice C: Investigación de casos de COVID-19 
 

Toda la información de identificación personal de los casos o síntomas de COVID-19 se mantendrá 

confidencial. Todas las pruebas de COVID-19 o los servicios médicos relacionados proporcionados por 

nosotros se brindarán de manera tal que garantice la confidencialidad de los empleados, a excepción de 

la información no redactada sobre los casos de COVID-19 que se proporcionará inmediatamente a 

solicitud del departamento de salud local, Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus 

siglas en inglés), Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus 

siglas en inglés), Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés), o 

según lo requiera la ley. 
 

Todos los registros médicos de los empleados también se mantendrán confidenciales y no se divulgarán ni 

notificarán sin el consentimiento expreso por escrito del empleado a ninguna persona dentro o fuera del lugar de 

trabajo, con las siguientes excepciones: (1) Expedientes médicos no redactados proporcionados al departamento 

de salud local, Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés), Administración de 

Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés), Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés), o según lo requiera la ley de forma inmediata a 

solicitud; y (2) Registros que no contienen información médica identificable en forma individual o de los cuales se 

ha eliminado información médica que se pueda identificar en forma individual. 
 

Fecha: [ingrese la fecha] 

 

Nombre de la persona que realiza la investigación: [ingrese el/nombre/s] 
 
 
 

Nombre del empleado (o 
del 

 Ocupación (si no es  

 empleado, por qué  

individuo que no es 
empleado*): 

  

 

estaba en el lugar de 
trabajo): 

 

   

Ubicación donde    

trabajó el empleado (o  
Fecha en que se inició 

 

el individuo que no es 
empleado estaba 

  

 la investigación:  

presente en el   

   

lugar de trabajo):    

¿Se ofreció la prueba de 
 Nombre/s del personal  
 

involucrado en la 
 

COVID-19?   

 investigación:  

   

    
Fecha y hora en que  

Fecha de la prueba 
 

el individuo con COVID-
19 

  

 
positiva o negativa, o 

 

estuvo presente por 
última 

  

 del diagnóstico:  

vez en el lugar de 
trabajo: 

  

   

  Información recibida  
Fecha en que el 

individuo tuvo por 
primera vez  sobre los resultados  

uno o más síntomas  
de la prueba de COVID-

19 e inicio  
de COVID-19:  de los síntomas (adjunte  

  documentación):  
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Resultados de la  

evaluación del individuo  
con COVID-19 y todas 

las  
ubicaciones en el  

lugar de trabajo que 
puedan  

haber sido visitadas por  
el individuo con COVID-

19  
durante el periodo de  

exposición de alto 
riesgo y  

quien pudo haber 
estado  

expuesto (adjunte  
información  

adicional):  
 
 
 
 
 
Notificación dada (dentro de un día hábil, de una manera que no revele ninguna información de identificación 
personal del individuo con COVID-19) de la posible exposición al COVID-19 a: 

 
Todos los empleados que 

puedan haber tenido 
exposición 

al COVID-19 y sus 
representantes  

autorizados. 
 

Fecha:  

Nombres de 
los empleados 

que fueron 
notificados: 

 

 

Contratistas 
independientes y otros 

empleadores presentes en 
el lugar de trabajo 

durante el periodo de 
exposición de alto riesgo  

 

Fecha:  
Nombres de 

los individuos 
que fueron 

notificados: 
 

 

¿Cuáles fueron las 
condiciones laborales 

que pudieron haber 
contribuido al riesgo 

de la exposición al COVID-
19? 

 ¿Qué se puede hacer 
para reducir la exposición 

al COVID-19? 

 

¿Se notificó al 
departamento de salud 

local? 
 

 Fecha:  

 
*¿Se debe informar a un empleador sobre el estado de COVID-19 de una fuente de infección que no sea de los 
empleados? 
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Apéndice D: Lista de capacitaciones sobre el COVID-19 
 

Fecha: [ingrese la fecha] 
 

Persona que realizó la capacitación: [ingrese el/los nombre/s] 
 

Nombre del empleado Firma 
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Consideración adicional n.º 1 

 

Infecciones múltiples por COVID-19 y brotes de COVID-19 
 

[Esta sección deberá agregarse a su CPP si su lugar de trabajo es identificado por un 
departamento de salud local como el lugar de un brote de COVID-19, o si hay tres o más 
casos de COVID-19 en su lugar de trabajo dentro de un periodo de 14 días. Consulte la 
sección 3205.1 para obtener más detalles]. 

 

Esta sección del Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) 
permanecerá en vigencia hasta que no se detecten nuevos casos de COVID-19 en nuestro 
lugar de trabajo durante un periodo de 14 días. 

 

Prueba de COVID-19 
 

• Realizaremos pruebas de COVID-19 a todos los empleados en nuestro lugar de trabajo 

expuesto, a excepción de los empleados que no estuvieron presentes durante el periodo de 

un brote identificado por un departamento de salud local o el periodo de 14 días 

correspondiente. Las pruebas de COVID-19 se realizarán sin costo para los empleados 

durante las horas de trabajo de los empleados.  
• Las pruebas de COVID-19 consisten en lo siguiente:  

○ Todos los empleados en nuestro lugar de trabajo expuesto se evaluarán de inmediato y 

nuevamente una semana después. Los resultados negativos de las pruebas de COVID-
19 de los empleados con exposición al COVID-19 no afectarán la duración de ningún 

periodo de cuarentena requerido por el departamento de salud local ni las órdenes 

emitidas por este.  
○ Después de las dos primeras pruebas de COVID-19, continuaremos realizando pruebas 

de COVID-19 a los empleados que permanezcan en el lugar de trabajo al menos una vez 

por semana, o con más frecuencia si lo recomienda el departamento de salud local, 

hasta que no se detecte ningún caso nuevo de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo 

durante un periodo de 14 días.  
○ Proporcionaremos pruebas adicionales cuando la Administración de Salud y Seguridad 

Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) lo consideren necesario. 
 

Exclusión de individuos con COVID-19 
 

Nos cercioraremos de que los individuos con COVID-19 y los empleados que hayan tenido 
exposición al COVID-19 se excluyan del lugar de trabajo de acuerdo con nuestros requisitos de 
Exclusión de individuos con COVID-19 y Criterios de retorno al trabajo del Programa de 
prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) y las órdenes de los funcionarios de 
salud locales, si corresponde. 

 

Investigación de la enfermedad por COVID-19 en el lugar de trabajo 
 

Investigaremos de forma inmediata y determinaremos los posibles factores relacionados con el 

lugar de trabajo que contribuyeron al brote de COVID-19 de acuerdo con nuestro procedimiento 
de Investigación y respuesta de los casos de COVID-19 del Programa de prevención del 
COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés). 

 

Investigación, revisión y corrección de riesgos de COVID-19 
 

Además de nuestro procedimiento de Identificación y evaluación de los riesgos de COVID-
19 y la Corrección de los riesgos de COVID-19 del Programa de prevención del COVID-19 

(CPP, por sus siglas en inglés), realizaremos de inmediato una revisión de las políticas, los 

procedimientos y los controles del COVID-19 que sean posiblemente pertinentes, e 
implementaremos los cambios necesarios para evitar una mayor propagación del COVID-19. 

 

Se documentará la investigación y revisión, y estas incluirán lo siguiente: 
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• Investigación de riesgos de COVID-19 nuevos o que no han disminuido, tales como:  
○ Nuestras políticas y prácticas de licencia y si se desalienta a los empleados a quedarse 

en casa cuando están enfermos.  
○ Nuestras políticas de pruebas de COVID-19.  
○ Aire exterior insuficiente.  
○ Filtración de aire insuficiente.  
○ Falta de distanciamiento físico.  

• Actualización de la revisión: 
Cada treinta días cuando el brote continúa.  

○ En respuesta a nueva información o a riesgos de COVID-19 nuevos o no reconocidos 
previamente.  

○ Cuando sea necesario.  
• Implementar cambios para reducir la transmisión del COVID-19 con base en la investigación y 

el análisis. Nosotros consideraremos lo siguiente:  
○ Trasladar las tareas de interior al exterior o hacer que se realicen a distancia.  
○ Aumentar el suministro de aire exterior cuando se trabaja en ambientes cerrados.  
○ Mejorar la filtración del aire.  
○ Incrementar el distanciamiento físico séalo máximo posible.  
○ Protección respiratoria.  
○ [describa otros controles que correspondan]. 

 

Notificaciones al departamento de salud local 
 

• De forma inmediata, pero no más de 48 horas después de conocer tres o más casos de COVID-

19 en nuestro lugar de trabajo, nos pondremos en contacto con el departamento de salud local 
para que nos oriente sobre cómo prevenir una mayor propagación del COVID-19 en el lugar de 

trabajo.  
• Proporcionaremos al departamento de salud local la cantidad total de casos de COVID-19 y, 

para cada caso de COVID-19, el nombre, la información de contacto, la ocupación, la ubicación 

del lugar de trabajo, la dirección de la empresa, el estado de hospitalización o la muerte, y el 

código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte del lugar de trabajo del caso 

de COVID-19 y cualquier otra información que solicite el departamento de salud local. 

Continuaremos notificando al departamento de salud local sobre cualquier caso posterior de 

COVID-19 en nuestro lugar de trabajo. 
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Consideración adicional n.º 2 

 

Brotes importantes de COVID-19 
 

[Esta sección deberá agregarse a su Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus 
siglas en inglés) si en su lugar de trabajo se producen 20 o más casos de COVID-19 
dentro de un periodo de 30 días. Consulte el Artículo 3205.2 para obtener más detalles.] 

 

Esta sección del Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) 
permanecerá en vigencia hasta que no se detecten nuevos casos de COVID-19 en nuestro 
lugar de trabajo durante un periodo de 14 días. 

 

Prueba de COVID-19 
 

Realizaremos pruebas de COVID-19 dos veces por semana, o con mayor frecuencia si lo 

recomienda el departamento de salud local, a todos los empleados presentes en nuestro lugar 

de trabajo expuesto durante el periodo de 30 días pertinentes y que permanezcan en el lugar de 

trabajo. Las pruebas de COVID-19 se realizarán sin costo para los empleados durante las horas 

de trabajo de los empleados. 
 

Exclusión de individuos con COVID-19 
 

Nos cercioraremos de que los casos de COVID-19 y los empleados con exposición a COVID-19 
sean excluidos del lugar de trabajo de acuerdo con nuestra Exclusión de casos de COVID-19 
y Criterios de regreso al trabajo del Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus 
siglas en inglés), y cualquier orden pertinente del departamento de salud local. 

 

Investigación de enfermedades por COVID-19 en el lugar de trabajo 
 

Cumpliremos con los requisitos de nuestros procedimientos de Investigación y respuesta de 
los casos de COVID-19 del Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en 
inglés). 

 

Corrección de riesgos de COVID-19 
 

Además de los requisitos de nuestros procedimientos de Corrección de riesgos de COVID-19 
del Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés), adoptaremos las 
siguientes medidas: 

 

• En edificios o estructuras con ventilación mecánica, filtraremos el aire recirculado con el 

valor de informe de eficiencia mínima (MERV, por sus siglas en inglés) 13 o filtros de 

eficiencia superior si es compatible con el sistema de ventilación. Si los filtros MERV-13 o 

superiores no son compatibles con el sistema de ventilación, usaremos filtros con la mayor 

eficiencia de filtrado compatible. También evaluaremos si las unidades de filtración de aire 

de partículas de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) portátiles o montadas, u 

otros sistemas de limpieza de aire reducirían el riesgo de transmisión e implementarían su 

uso en la medida de lo posible.  
• Determinaremos la necesidad de contar con un programa de protección respiratoria o de 

realizar cambios a un programa de protección respiratoria implementado según el Artículo 
5144, Título 8 del Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas en inglés) para 
abordar los riesgos de COVID-19.  

• Evaluaremos si suspenderemos algunas o todas las actividades en nuestro lugar de trabajo 
hasta que se hayan corregido los riesgos de COVID-19.  

• Implementaremos cualquier otra medida de control que la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) considere 
necesaria. 

 

Notificaciones al departamento de salud local 
 

Cumpliremos con los requisitos de nuestros procedimientos de Infecciones múltiples por 
COVID-19 y Brotes de COVID-19: notificaciones al Departamento de Salud Local. 
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Consideración adicional n.º 3 

 

Prevención del COVID-19 en viviendas proporcionadas por el empleador 
 

[Esta sección deberá agregarse a su Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus 

siglas en inglés) si tiene trabajadores en viviendas proporcionadas por el empleador. 

Consulte el Artículo 3205.3 para obtener más detalles. La vivienda proporcionada por el 

empleador es cualquier lugar o área de terreno, cualquier parte de cualquier alojamiento de 

vivienda o propiedad en la que se encuentra un alojamiento de vivienda, que consta de: 

alojamiento, vivienda, pensión, tienda de campaña, barraca, automóvil de mantenimiento de 

vía, casa móvil, casa prefabricada, vehículo recreativo, remolque de viaje u otros 

alojamientos. La vivienda proporcionada por el empleador incluye un "campo de trabajo" tal 

como se usa ese término en el Título 8 del Código de Regulaciones de California o en otras 

regulaciones u otros códigos. La vivienda proporcionada por el empleador puede 

mantenerse en uno o más edificios o en una o más instituciones, incluidos los hoteles y 

moteles, y las instalaciones en las que están situados, o el área reservada y prevista para el 

estacionamiento de casas móviles o campamentos. La vivienda proporcionada por el 

empleador es la vivienda que un empleador, otra persona o entidad dispone o proporciona a 

los trabajadores y, en algunos casos, a los trabajadores y las personas en sus hogares, en 

relación con el empleo del trabajador, ya sea que el alquiler o las tarifas sean o no pagados o 

cobrados. 
 

• Esta sección no se aplica a las viviendas proporcionadas con el fin de responder a una 
emergencia, incluida la lucha contra los incendios, el rescate y la evacuación, y las 
actividades de apoyo que ayudan directamente a la respuesta, como los servicios 
públicos, las comunicaciones y las operaciones médicas, si:  

o el empleador es una entidad gubernamental; o  
o la vivienda es proporcionada temporalmente por un empleador privado y es necesaria 

para realizar las operaciones de respuesta de emergencia.  
• Los requisitos que se dan a continuación para distanciamiento físico y controles, 

mascarillas faciales, limpieza y desinfección, detección y aislamiento de casos de COVID-
19 y personas con exposición al COVID-19 no se aplican a los ocupantes, como 
miembros de la familia, que mantenían un hogar juntos antes de residir en una vivienda 
proporcionada por el empleador, pero solo cuando no haya otras personas ajenas al 
hogar. 

 

Asignación de unidades de vivienda 
 

Nos cercioraremos de que las asignaciones de unidades de vivienda compartida tengan prioridad 
en el siguiente orden: 

 

• Los residentes que, en general, mantienen un hogar juntos fuera del trabajo, tales como los 
miembros de la familia, se alojarán en la misma unidad de vivienda sin otras personas.  

• Los residentes que trabajen en el mismo equipo o trabajen juntos en el mismo lugar de 
trabajo se alojarán en la misma unidad de vivienda sin otras personas.  

• Los empleados que no suelen mantener un hogar, un equipo de trabajo o un lugar de trabajo 
en común se alojarán en la misma unidad de vivienda solo cuando no haya otras alternativas 
de vivienda posibles. 

 

Distanciamiento físico y controles 
 

Nos cercioraremos de lo siguiente: 
 

• Las instalaciones son de tamaño y distribución suficientes para permitir al menos seis pies 
de distancia física entre los residentes en las unidades de vivienda, áreas comunes y otras 
áreas de las instalaciones.  

• Las camas están separadas por al menos seis pies en todas las direcciones y colocadas de 

forma que se maximice la distancia entre las cabezas de los ocupantes. En el caso de las 

camas colocadas una al lado de la otra, es decir, lado a lado, las camas se dispondrán de 

modo que la cabecera de una cama esté al lado de los pies de la siguiente cama. En el caso 
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de las camas colocadas una frente a la otra, es decir, de un extremo a otro, las camas se 

dispondrán de modo que el pie de una cama esté más cerca del pie de la siguiente cama. 

No se utilizarán literas.  
• La maximización de la cantidad y el suministro de aire exterior y aumento de la eficiencia de 

filtración al más alto nivel compatible con el sistema de ventilación actual en las unidades de 
vivienda. 

 

Mascarillas faciales 
 

Proporcionaremos mascarillas faciales a todos los residentes y les proporcionaremos información 
sobre cuándo deben usarse de acuerdo con las órdenes o pautas de los funcionarios de salud 
estatales o locales. 
 

Limpieza y desinfección 
 

Nos cercioraremos de que: 
 

• Las viviendas, las cocinas, los baños y las zonas comunes se limpien y desinfecten en forma 

eficaz al menos una vez al día para evitar la propagación del COVID-19. La limpieza y 
desinfección se realice de manera que se proteja la privacidad de los residentes.  

• No se compartan platos, vasos, tazas, utensilios para comer ni artículos similares sin lavar. 
 

Prueba de detección 
 

Les recomendamos a los residentes que informen los síntomas de COVID-19 a [ingrese el nombre 
de la persona, cargo u oficina]. 
 

Prueba de COVID-19 
 

Estableceremos, implementaremos y mantendremos políticas y procedimientos eficaces para las 

pruebas de COVID-19 de los ocupantes que tuvieron exposición al COVID-19, que tienen síntomas 
de COVID-19 o según lo recomendado por el departamento de salud local. 
 

Aislamiento de individuos con COVID-19 y personas con exposición al COVID-19 
 

Realizaremos lo siguiente: 
 

• Aislaremos de forma eficaz a los residentes expuestos al COVID-19 de todos los demás 

ocupantes. El aislamiento efectivo incluirá proporcionarles a los residentes expuestos al COVID-
19 un baño privado, un área para dormir e instalaciones para cocinar y comer.  

• Aislaremos de forma eficaz a los individuos con COVID-19 de todos los ocupantes que no sean 

casos de COVID-19. El aislamiento efectivo incluirá alojar a los individuos con COVID-19 solo 

con otros individuos con COVID-19 y proporcionarles a los ocupantes con COVID-19 un área 

para dormir, un baño e instalaciones para cocinar y comer que no se compartan con los 

ocupantes que tengan COVID-19.  
• Mantener la confidencialidad de cualquier información de identificación personal con respecto a 

los casos de COVID-19 y las personas con síntomas de COVID-19, de acuerdo con nuestros 
procedimientos de Investigación y respuesta de los casos de COVID-19 del Programa de 
prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés).  

• Terminar con el aislamiento de acuerdo con nuestros procedimientos de Exclusión de 
individuos con COVID-19 y Criterios de regreso al trabajo del Programa de prevención del 
COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) y cualquier orden de los funcionarios de salud locales 
o estatales aplicables. 
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Consideración adicional n.º 4 

 

Prevención del COVID-19 en el transporte proporcionado por el empleador 
hacia y desde el trabajo 
 

[Esta sección deberá agregarse a su Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus 

siglas en inglés) si el empleador proporciona transporte en vehículo motorizado hacia y 

desde el trabajo, cualquier transporte de un empleado, durante el transcurso y alcance del 

empleo, proporcionado, dispuesto o asegurado por un empleador, incluidas las camionetas 

de viaje compartido o los vehículos de enlace, los vehículos compartidos y los autobuses 

privados, independientemente de la distancia o duración del viaje previsto. Consulte el 

Artículo 3205.4 para obtener más detalles. 
 

Esta sección no se aplica:  
• Si el conductor y todos los pasajeros son del mismo hogar fuera del trabajo, tales como 

miembros de la familia.  
• Al transporte proporcionado por el empleador cuando sea necesario para una 

emergencia, incluida la lucha contra incendios, el rescate y la evacuación, y las 
actividades de apoyo que ayudan directamente a la respuesta, como los servicios 
públicos, las comunicaciones y las operaciones médicas.] 

 

Asignación de transporte 
 

Daremos prioridad a las asignaciones de transporte compartido en el siguiente orden: 
 

• Los empleados que residan en la misma unidad de vivienda se transportarán en el mismo 
vehículo.  

• Los empleados que trabajen en la misma cuadrilla o lugar de trabajo se transportarán en el 
mismo vehículo.  

• Los empleados que no comparten la misma vivienda, el mismo equipo o lugar de trabajo se 
transportarán en el mismo vehículo solo cuando no haya otras alternativas de transporte 
posibles. 

 

Distanciamiento físico y mascarillas faciales 
 

Nos cercioraremos de que: 
 

• Los empleados que esperan el transporte cumplan con los requisitos de distanciamiento 
físico y mascarilla facial de nuestros procedimientos de Distanciamiento físico y 
Mascarillas faciales del Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en 
inglés). 

 
• El operador del vehículo y los pasajeros estén separados por al menos tres pies en todas las 

direcciones durante el funcionamiento del vehículo, independientemente de la capacidad 

normal del vehículo. El operador del vehículo y los pasajeros reciben y usan una mascarilla 

facial en el vehículo según lo requieren nuestros procedimientos de Mascarillas faciales del 

Programa de prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés). 
 

Prueba de detección 
 

Desarrollaremos, implementaremos y mantendremos procedimientos efectivos para la detección 
y exclusión de conductores y pasajeros con síntomas de COVID-19 antes de abordar el 
transporte compartido. 

 

Limpieza y desinfección 
 

Nos cercioraremos de que: 
 



23 
 

• Todas las superficies de alto contacto (manijas de las puertas, hebillas de cinturones de 
seguridad, reposabrazos, etc.) utilizadas por los pasajeros se limpian y desinfectan antes de 
cada viaje.  

• Todas las superficies de alto contacto utilizadas por los conductores, tales como volante, 
reposabrazos, hebillas de los cinturones de seguridad, manijas de las puertas y palanca de 
cambios se limpian y desinfectan entre los diferentes conductores.  

• Brindamos materiales de desinfección, capacitación sobre cómo usarlos en forma correcta y 
nos cercioraremos de que se mantengan en un suministro adecuado. 

 

Ventilación 
 

Nos cercioraremos de que las ventanas del vehículo se mantengan abiertas y que el sistema de 

ventilación esté configurado para maximizar el aire exterior y no para recircular el aire. No es 

necesario que las ventanas se mantengan abiertas si se implementan una o más de las siguientes 

condiciones: 

 

• El vehículo tiene aire acondicionado en funcionamiento y la temperatura exterior es superior 
a los 90 grados Fahrenheit.  

• El vehículo tiene calefacción en funcionamiento y la temperatura exterior es inferior a 60 grados 
Fahrenheit.  

• Se necesita protección contra las condiciones climáticas, tales como lluvia o nieve.  
• El vehículo tiene un filtro de aire del habitáculo en uso y el Índice de calidad del aire de la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. para cualquier 
contaminante es superior a 100. 

 

Higiene de manos 

 

Proporcionaremos desinfectante de manos en cada vehículo y nos cercioraremos de que todos los 
conductores y pasajeros se desinfecten las manos antes de entrar y salir del vehículo. Se prohíben 
los desinfectantes de manos con alcohol metílico. 
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Fecha: 18/mar./2021 

 

Lista de verificación de las pautas escolares 

sobre el COVID-19 2021 
 

 

Nombre de la Agencia de Educación Local o equivalente: Distrito Escolar Conjunto de 

Preparatorias de Delano 
 

Número de escuelas: ______5__________ 
 

Matriculación:     4100     
 

Nombre del superintendente (o equivalente):__Jason Garcia____________________________ 

 

Dirección: 1720 Norwalk Street   Número de teléfono:  661/725-4000   

 

       Delano, CA 93215    Email: jgarcia@djuhsd.org 

 

Fecha de reapertura propuesta: _____26 de abril de 2021       

 

Condado:          Kern   

 

Nivel actual:       Rojo   

(indique púrpura, rojo, naranja o amarillo) 

 

Tipo de LEA: Escuela preparatoria (pública)/Escuela 

preparatoria de continuación    
 

 

 

Este formulario y cualquier adjunto aplicable deben publicarse en el sitio web de la 

agencia educativa local (o equivalente) antes de reabrir o si ya se ha abierto una 

Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) o equivalentes para la 

instrucción presencial. Para aquellos que estén en el nivel morado y que aún no han 

abierto, los materiales deben enviarse, además, al funcionario de salud local (LHO, por 

sus siglas en inglés) y al Equipo Estatal de Seguridad Escolar antes de la reapertura, 

según las Pautas sobre escuelas . 

 

La dirección de correo electrónico para enviarla al Equipo Estatal de Seguridad Escolar 

para Todos para las Agencias de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) en el nivel 

morado es: K12csp@cdph.ca.gov 

 

Las Agencias de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) o su equivalente en los 

condados con una tasa de casos >= 25/100 000 individuos pueden enviar materiales, pero 

no pueden reabrir una escuela hasta que el condado esté por debajo de 25 casos por 

100 000 (tasa ajustada). 

 

Para Agencias de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés o 

equivalentes) en TODOS LOS NIVELES: 
■ Yo, Jason Garcia , publico en el sitio web de la agencia educativa local (o equivalente)  

Nivel de grado (marque todo lo que 

corresponda) 

☐ TK ☐ 2.° ☐ 5.° ☐ 8.° ■ 11.° 

☐ K ☐ 3.° ☐ 6.° ■ 9.° ■ 12.° 

☐ 1.° ☐ 4.° ☐ 7.° ■ 10.°  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
mailto:K12csp@cdph.ca.gov
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el Plan de seguridad para el COVID, que consta de dos elementos: el Programa de 

prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés), de conformidad con los requisitos 

de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA, por sus 

siglas en inglés)y esta Lista de verificación de las pautas del Departamento de Salud Pública 

de California (CDPH, por sus siglas en inglés) sobre el COVID-19 y los documentos adjuntos, 

que cumple con los requisitos para la reapertura segura de escuelas según las Pautas del 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) en las escuelas 

. Para aquellos que buscan abrir mientras se encuentran en el nivel morado, estos planes 

también se han presentado al funcionario de salud local (LHO, por sus siglas en inglés) y al 

equipo de seguridad escolar del estado. Confirmo que los planes de reapertura abordan lo 

siguiente, de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud Pública de California y el 

departamento de salud local: 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
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■ Estructuras de grupos estables (cuando corresponda): Cómo los estudiantes y el personal 

se mantendrán en grupos estables con membresía fija que permanecen juntos para todas 

las actividades (por ejemplo, instrucción, almuerzo, recreo) y minimizan/evitan el contacto 

con otros grupos o individuos que no son parte del grupo estable. 

 

Proporcione información específica sobre: 

 

¿Cuántos estudiantes y miembros del personal habrá en cada estructura de grupos 

estables prevista? (Si prevé que haya más de un tipo de grupo, ¿cuál es la cantidad 

mínima y máxima de estudiantes y personal en los grupos?) 

 

Los grupos estables tendrán un máximo de veinte personas entre personal y estudiantes. 

La cantidad mínima dependerá del tipo y el propósito del grupo (es decir, clase de 

educación especial, laboratorio de aprendizaje a distancia, tutoría, intervención, etc.)  
 

Si tiene clases organizadas por departamentos, ¿cómo organizará al personal y a los 

estudiantes en los grupos estables? 

 

Cada Plan de prevención específico de la institución abordará cómo se formarán grupos 

estables para los estudiantes que tienen clases organizadas por departamentos. Las 

opciones incluyen programación en bloque, instrucción híbrida, instrucción parcial 

presencial/virtual y laboratorios de aprendizaje a distancia.  
 

Si tiene asignaturas optativas, ¿cómo evitará o minimizará el contacto personal con 

miembros de diferentes grupos estables? 
 
 

Cada Plan de prevención específico de la institución abordará cómo los estudiantes 

accederán a las clases optativas mientras previene o minimiza el contacto de miembros 

de los diferentes grupos estables. Las opciones incluyen programación en bloque, 

instrucción híbrida, instrucción parcial presencial/virtual y laboratorios de aprendizaje a 

distancia u optativas virtuales.  
 

 

■ Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela: cómo se manejará el movimiento de 

los estudiantes, del personal y de los padres para evitar el contacto cercano o la mezcla 

de grupos. 
 
■ Mascarillas faciales y otro equipo de protección esencial: cómo se cumplirán 

e implementarán los requisitos de uso de mascarillas faciales del Departamento 

de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) para el personal y 

los estudiantes. 
 
■ Exámenes de salud para estudiantes y personal: cómo se evaluará a los estudiantes y 

al personal para detectar síntomas de COVID-19 y cómo se separará a los estudiantes o 

al personal de los demás y se los enviará a casa de inmediato. 
 
■ Prácticas de higiene saludable: la disponibilidad de estaciones de lavado de manos y 

desinfectante de manos y cómo se promoverá e incorporará su uso seguro y apropiado en 

las rutinas del personal y de los estudiantes. 
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■ Identificación y rastreo de contactos: medidas que tomará el personal cuando haya un caso 

confirmado. Confirmar que la/s escuela/s han designado al personal para apoyar el rastreo de 

contactos, como la creación y presentación de listas de estudiantes y personal expuestos al 

departamento de salud local y la notificación de personas expuestas. Cada escuela debe 

designar a una persona para que el departamento de salud local se comunique sobre el 

COVID-19. 
 
■ Distanciamiento físico: cómo se organizarán el espacio y las rutinas para permitir el 

distanciamiento físico entre los estudiantes y el personal. 

 

Proporcionar la distancia máxima y mínima prevista entre los estudiantes en las aulas. 
 

Máximo _____N/C________ pies 
 

Mínimo ______3__________ pies. Si es menos de 6 pies, explique por qué no es posible 

mantener un mínimo de al menos 6 pies. 
 

De acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención y de Enfermedades 

(CDC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus 

siglas en inglés) en la medida de lo posible para adaptarse al tamaño de clase necesario. 

______________________________________________________________________ 

 

■ Capacitación del personal y educación familiar: cómo se capacitará al personal y cómo se 

educará a las familias sobre la implementación y cumplimiento del plan. 
 
■ Pruebas del personal: cómo los funcionarios escolares se cerciorarán de que los estudiantes y 

el personal que tengan síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestos a alguien con 

COVID-19 se evalúen con rapidez, y qué instrucciones recibirán mientras esperan los resultados 

de la prueba. A continuación, describa cualquier cadencia de pruebas periódicas previstas 

para el personal asintomático. 

 

Cadencia de pruebas asintomáticas del personal. Tenga en cuenta si la cadencia de las 

pruebas difiere según el nivel: 

 

La cadencia de las pruebas del personal reflejará las recomendaciones del Departamento de 

Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés), como se indica en las Pautas de 

Escuelas Consolidadas del 14 de enero, y se diferirá según el nivel, como se indica en la 

recomendación. 

 

■ Pruebas de los estudiantes: cómo los funcionarios escolares se cerciorarán de que los 

estudiantes que tengan síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestos a alguien con 

COVID-19 se evalúen con rapidez y qué instrucciones recibirán mientras esperan los resultados 

de la prueba. A continuación, describa cualquier cadencia de pruebas periódicas previstas 

para estudiantes asintomáticos. 

 

Cadencia de pruebas previstas para los estudiantes. Tenga en cuenta si la cadencia de las 

pruebas difiere según el nivel: 

 

Las pruebas asintomáticas estarán a disposición de los estudiantes que reflejarán las 

recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en 

inglés), como se indica en las Pautas Consolidada de Escuelas del 14 de enero y diferirán por 

nivel, como se indica en la recomendación. 
 
 
 



29 
 

■ Identificación y notificación de casos: en todo momento, la notificación de casos 

sospechosos y positivos confirmados en los estudiantes, el personal y los empleados 

cumplirá con los Requisitos de notificación. 

 

■ Planes de comunicación: cómo se comunicará el superintendente con los  
estudiantes, el personal y los padres sobre casos y exposiciones en la escuela, de 

acuerdo con los requisitos de privacidad, tales como la Ley de Derechos 

Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés). 

 

■ Consulta: (para escuelas que no abrieron previamente) confirme la consulta con 

los siguientes grupos. 

 

■ Organización laboral  
Nombre de la/s organización/organizaciones y fecha/s de 

consulta: 

Nombre: _Asociación de Maestros del DJUHSD_______  
Fecha: ___26 de marzo de 2021______________ 

 

■ Organizaciones comunitarias y de padres  
Nombre de la/s organización/organizaciones y fecha/s de consulta: Mar 

Nombre: Alianza Comunitaria de Delano____  
Fecha: ___26 de marzo de 2021______________ 

 

Si ninguna organización laboral representa al personal de la escuela, describa el 

proceso de consulta con el personal de la escuela: 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Para las Agencias de Educación Local ([LEA, por sus siglas en inglés] o equivalente) en 

MORADO: 

 

■ Fecha de envío al Departamento de Salud Local: _29 de marzo de 2021 _________. 

Nota: Las LEA que tengan la intención de reabrir las escuelas K-6 mientras están en el 

nivel morado deben presentar el CSP al Departamento de Salud Local (LHD, por sus 

siglas en inglés) y al Equipo Estatal de Escuelas Seguras para Todos al mismo tiempo. 

 

Recursos adicionales: 

 

Pautas sobre escuelas 

 

Centro de Escuelas Seguras para Todos 

 

Nota: Esta lista de verificación se modificó el 29 de enero para eliminar el texto referido 

a la necesidad de enviar esta lista de verificación a la Oficina de Educación del 

Condado. No es necesario presentar el CSP a la Oficina de Educación del Condado 

como parte de las pautas de salud pública, aunque la Oficina de Educación del 

Condado puede solicitar el CSP como parte de otros procesos. 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-Case-Reporting-Directive.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://schools.covid19.ca.gov/
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Distrito Escolar de Preparatorias de Delano Plan de Seguridad y Apertura de 

las Escuelas Sujeto a las Condiciones por COVID-19 2020-2021 

Plan de prevención del COVID-19 específico de la Escuela Preparatoria 

Delano 

Plan de prevención del COVID-19 específico de la Escuela 

Preparatoria Cesar E. Chavez  

Plan de prevención del COVID-19 específico de la Escuela 

Preparatoria Robert F. Kennedy  

Plan de prevención del COVID-19 específico de la Escuela 

Preparatoria Valley  

Plan de prevención del COVID-19 específico de la Escuela de Adultos 

Delano 
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