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TERCERA ENMIENDA DE LA TERCERA ENMIENDA DE LA DIRECTIVA DE 
EMERGENCIA LOCAL 

         CONSIDERANDO QUE el 18 de mayo de 2020 el Gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció 
planes para seguir reanudando sectores de Texas, vigente el 18, 22 y 31 de mayo de 2020; y 

         CONSIDERANDO QUE el Gobernador Abbott también anunció que El Paso retrasará la fecha 
de reapertura de los negocios del 22 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020; y 

         CONSIDERANDO QUE se pretende que esta Enmienda (“Enmienda No. 3”) enmiende la Tercera 
Enmienda de la Directiva de Emergencia Local del Alcalde para alinearse con la Orden Ejecutiva No. 23 
(“GA-23”) del Gobernador Greg Abbott y los Lineamientos de Reapertura de Texas del Gobernador, como 
se enmienden; y 

         CONSIDERANDO QUE esta Enmienda No. 3 se dirige a los servicios que volverán a abrir de 
acuerdo con la GA-23; los negocios no podrán volver a abrir hasta las fechas de reapertura respectivas como 
se declaran en este documento; y 

         CONSIDERANDO QUE todas las demás disposiciones en la Tercera Enmienda de la Directiva 
de Emergencia Local de la Ciudad expedida el 29 de abril de 2020, incluyendo la Primera y Segunda 
Enmienda de ésta, que no hayan sido enmendadas deberán permanecer en pleno vigor y efecto; y 

         POR LO TANTO, AHORA SE PROCLAMA POR EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE EL 
PASO, TEXAS, DE ACUERDO CON LA AUTORIDAD OTORGADA POR EL CAPÍTULO 418 
DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, SE ENCUENTRA Y DIRIGE POR MEDIO DE LA 
PRESENTE: 

1. Que la SECCIÓN 2 (Actividades restringidas), Párrafo a se enmiende para leer como a 
continuación: 

a.    Instalaciones de la Ciudad. Las siguientes instalaciones de la Ciudad deberán permanecer 
cerradas y, por lo tanto, restringidas hasta nuevo aviso debido a la insuficiencia de personal y 
presupuesto causada por el COVID-19: todos los parques y áreas e instalaciones recreativas de 
la Ciudad, incluyendo las canchas de tenis y basquetbol de la Ciudad, senderos de 
excursionismo y bicicleta, albercas públicas, parques de agua, chapoteaderos, el zoológico, 
museos y bibliotecas públicas. El área cerca del Complejo de Actividades Estudiantiles del 
Distrito Escolar Independiente de Socorro (“SAC”) ubicado cerca de 1300 Joe Battle 
Boulevard permanecerá cerrada y queda, por lo tanto, restringida. Queda prohibido el uso 
recreativo de cualquier tipo de vehículo en cualquier actividad al aire libre enlistada en este 
párrafo. Para la clarificación, los parques municipales permanecerán cerrados excepto para el 
uso de senderos designados junto a las calles, parques o dentro de los parques públicos. 

  
2. Que la SECCIÓN 2 (Actividades Prohibidas), Párrafo d se enmiende para leer como a 

continuación: 
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d.   Lugares de entretenimiento interactivos, tales como salas de juegos de arcade, parques de 
atracciones y acuáticos deberán permanecer cerrados excepto para la medida en la que los 
negocios aquí mencionados ofrezcan los servicios permitidos en la Sección 4, tales como 
servicios de restaurante, o para realizar Operaciones Básicas Mínimas como se definen 
en esta Directiva. 
  

3. Que la SECCIÓN 4 (Reapertura de negocios y Venta minorista para llevar), Párrafo a 
(Reapertura de negocios), subpárrafo 2 se enmiende para leer como a continuación: 

  
2. Los siguientes negocios pueden operar como a continuación: 

a.    Los minoristas que no sean CISA que operan hasta un 25 por ciento de la capacidad total 
señalada del establecimiento minorista. Ver el Anexo G, Protocolos estándar mínimos de salud para 
vendedores minoristas y sus clientes, Tercera Enmienda de la Directiva de Emergencia Local. 
b.   Servicios para comer en el restaurante, los restaurantes que operan a un 25 por ciento de la 
capacidad total señalada del restaurante, siempre y cuando (a) esto solo aplique para restaurantes 
que tengan menos del 51 por ciento de sus recibos brutos de la venta de bebidas alcohólicas y que, 
por lo tanto, no tengan que poner la señal de 51 por ciento requerida por la ley de Texas como se 
determine por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, (b) los límites de capacidad no aplican 
a los clientes que se sientan en áreas del restaurante al aire libre; y (c) se prohíba el servicio de valet 
con la excepción de los vehículos con pancartas o placas para estacionamiento para discapacitados. 
Vigente a partir de las 12:01 AM del viernes, 29 de marzo de 2020, los límites de capacidad se 
incrementan al 50% de la capacidad total enlistada dentro del restaurante. Ver el Anexo H, 
Protocolos estándar mínimos de salud para Restaurantes y sus clientes, Tercera Enmienda de la 
Directiva de Emergencia Local. 
c.    Los cines que operan al 25 por ciento de la capacidad total señalada del cine para cualquier 
sala. Ver el Anexo I, Protocolos estándar mínimos de salud para Clientes de Cines, Tercera 
Enmienda de la Directiva de Emergencia Local. 
d.   Los centros comerciales que operen hasta un 25 por ciento de la capacidad total señalada 
del centro comercial; siempre y cuando, sin embargo, las áreas de comida, de juego, juego de 
arcade e instalaciones y establecimientos interactivos dentro del centro comercial 
permanezcan cerrados hasta nuevo aviso u orden. 
e.    Servicios desde oficinas. Los servicios que no sean CISA proporcionados por gente que 
trabaja en oficinas que operen hasta un máximo de (i) diez personas o (ii) el 25 por ciento de la 
fuerza laboral de la oficina; siempre y cuando, sin embargo, los individuos mantengan 
distanciamiento social apropiado. Ver el Anexo U para los Protocolos estándar mínimos de salud 
para empleados de oficinas. 
f.        Operaciones de los campos de golf. Ver el Anexo E para los lineamientos de las Operaciones 
de los campos de golf. 
g.   Operaciones de gobierno locales, incluyendo operaciones de gobierno del condado y 
municipales referentes a servicios de permisos, registro y archivo de documentos como se determine 
por el gobierno local. 
h.   Las recepciones y los servicios de bodas requeridos para realizar bodas; siempre y cuando, 
sin embargo, que para las bodas que se realicen en interiores, además de las iglesias, congregaciones 
o casas de adoración, la instalación puede operar hasta un 25 por ciento de la capacidad total 
enlistada para la instalación. Ver el Anexo M. Protocolos estándar mínimos de salud para salones 
de bodas y asistentes de bodas. 
i.        Los salones de recepción de bodas, para las instalaciones que operen a un 25 por ciento de la 
capacidad total enlistada para la instalación; siempre y cuando, sin embargo, los límites de capacidad 
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no apliquen a las áreas al aire libre de la recepción de bodas o a las recepciones de bodas al aire 
libre. Ver el Anexo N. Protocolos estándar mínimos de salud para salones de recepción de bodas y 
sus asistentes. 
j.        Los salones de belleza, estéticas, barberías, salones de uñas y otros establecimientos donde 
trabajen cosmetólogos o barberos con licencia que ejerzan su oficio siempre y cuando, sin embargo, 
todos estos salones, negocios y establecimientos aseguren un mínimo de seis pies de distanciamiento 
social entre las estaciones de trabajo en operación. Ver el Anexo O, Protocolos estándar mínimos 
de salud para barberías y sus clientes, Anexo P, Protocolos estándar mínimos de salud para salones 
de cosmetología y de belleza y sus clientes y el Anexo Q, Protocolos estándar mínimos de salud 
para salones y tiendas de uñas y sus clientes. 
k.   Salones de bronceado; sin embargo, tales salones deben asegurar al menos seis pies de 
distanciamiento social entre las estaciones de trabajo en operación. Ver el Anexo R, Protocolos 
estándar mínimos de salud para salones de bronceado y sus clientes. 
l.        Albercas, como se determine por cada operador de la alberca; siempre y cuando, sin embargo, 
(i) las albercas interiores pueden operar al 25 por ciento de capacidad total señalada en la instalación 
de la alberca y (ii) las albercas al aire libre pueden operar hasta un 25 por ciento de la capacidad 
total regular como se determine por el operador de la alberca. Ver el Anexo V: Protocolos estándar 
mínimos para parques, playas y cuerpos de agua. Todas las albercas públicas deben tener licencia e 
inspección de acuerdo con la Sección 5.05.010 y la Sección 9.48.030(A), como se enmiendan, del 
Código de la Ciudad de El Paso. 
m. Servicios industriales no CISA, para las instalaciones que operen hasta un 25 por ciento de 
la capacidad total enlistada para la instalación. Los servicios industriales que no son de CISA son 
aquellas operaciones que no caen bajo la Sección 7(n) ni (u). Ver el Anexo T para los Protocolos 
estándar mínimos de salud para fabricantes no esenciales. 
n.   Gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio y clases que operen al 25 por ciento de la 
capacidad total señalada para el gimnasio o instalación para hacer ejercicio; siempre y cuando los 
vestuarios e instalaciones de regadera permanezcan cerradas, pero podrán abrir los baños. Ver el 
Anexo S: Protocolos estándar mínimos de salud para gimnasios e instalaciones para hacer ejercicio 
y sus clientes. 
o.   A partir de las 12:01 AM del viernes 29 de mayo de 2020: 

i.           Los establecimientos de masajes y otras instalaciones en las que se  
les autorice trabajar a terapeutas de masaje con licencia u otras personas con 
licencia o por otra parte autorizadas bajo el Capítulo 455 del Código de 
Profesiones de Texas; siempre y cuando, sin embargo, todas las instalaciones de 
este tipo aseguren al menos seis pues de distanciamiento social entre las 
estaciones de trabajo en operación. Ver el Anexo W: Protocolos estándar mínimos 
de salud para servicios de masajes y cuidado personal, servicios de belleza y sus 
clientes. 

ii.          Cuidado personal y servicios de belleza que no han reabierto, tales como estudios  
de tatuajes, perforaciones, eliminación de vellos y de servicios de tratamiento de 
pérdida y crecimiento del cabello; siempre y cuando, sin embargo, (i) todas las 
instalaciones de este tipo aseguren distanciamiento social de un mínimo de seis 
pies entre las estaciones de trabajo en operación y (ii) a la medida en la que tales 
servicios requieran licencia o se regulen de algún otro modo por las leyes de 
Texas, tales servicios pueden operar solo como se permita por la ley de Texas. 
Anexo W: Protocolos estándar mínimos de salud para servicios de masajes y 
cuidado personal, servicios de belleza y sus clientes. 

iii.         Servicios de cuidado infantil además de campamentos juveniles como  
se describen a continuación; siempre y cuando, sin embargo, que a la medida en 
que tales servicios requieran licencia o se regulen de algún otro modo por las leyes 
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de Texas, tales servicios pueden operar solo como se permita por la ley de Texas. 
Anexo X: Protocolos estándar mínimos de salud para centros de cuidado infantil 
y familias de cuidado infantil. 

iv.         Bares y establecimientos similares que no son restaurantes como  
anteriormente definidos que tengan permiso de la Comisión de Bebidas  
Alcohólicas de Texas y que no se prohíban explícitamente en la GA-23 o en esta 
Enmienda No. 3. Tales establecimientos deberán operar hasta un 25 por ciento de 
la capacidad total enlistada para el establecimiento. Anexo Y: Protocolos estándar 
mínimos para bares y sus clientes. 

v.           Los boliches, salones de bingo, transmisiones simultáneas de carreras,  
a la medida autorizada por la ley estatal, y las pistas de patinaje que operen al 25 
por ciento de la capacidad total enlistada del establecimiento; siempre y cuando, 
sin embargo, (i) los boliches aseguren al menos seis pies de distanciamiento social 
entre las líneas en operación. Anexo Z: Protocolos estándar mínimos de salud 
para los boliches, salones de bingo, transmisiones simultáneas, pistas de patinaje 
y sus clientes. 

vi.        Los rodeos y eventos ecuestres que operen a al 25 por ciento de la  
capacidad total enlistada o, para las áreas al aire libre, hasta un 25 por ciento en 
los límites de operación normales como se determine por el dueño de la 
instalación; siempre y cuando, sin embargo, que esto solo autoriza el rodeo o 
evento ecuestre y no las reuniones grandes, tales como ferias de condado, en las 
que tal evento pueda realizarse. Anexo AA: Protocolos estándar mínimos de salud 
para rodeos y eventos ecuestres. 

vii. Conciertos dentro del carro, bajo los lineamientos que facilitan el  
distanciamiento social apropiado que generalmente requiere que los espectadores 
permanezcan en sus vehículos y minimice el contacto en persona entre las 
personas que no son de la misma vivienda ni estén en el mismo vehículo. 

viii. Eventos de deportes amateur (i) en los cuales no haya acceso público  
general permitido; y (ii) para el cual todos los participantes hayan dado negativo 
para COVID-19 antes del evento y hayan estado en cuarentena por la durante del 
evento, se les revise la temperatura y monitoreen los síntomas a diario y se 
vuelvan a hacer los exámenes de COVID-19 al final del evento. 

ix. Los clubes de jóvenes tales como los niños y niñas exploradoras, TOP  
teens (de TOP Ladies of Distinction), FFA y Girls Inc. pueden tener juntas. Anexo 
BB: Protocolos estándar mínimos de salud para los clubes de jóvenes y 
participantes. 
 

p.   A partir de las 12:01 AM del domingo 31 de mayo de 2020: 
i. Los eventos de basquetbol, beisbol, softball, golf, tenis, fútbol y carreras de autos 

profesionales pero sin espectadores físicamente presentes en la propiedad de las 
instalaciones, como se apruebe en base de liga en liga por la DSHS, en consulta 
con la Oficina del Gobernador y cualquier recomendación por el asesor Fuerza de 
Ataque para Reabrir Texas, basado en si la liga ha entregado un plan que aplique 
a todos los eventos y que cumpla con los estándar de salud y seguridad mínimos; 
siempre y cuando, sin embargo, que cada liga deba entregar, junto con la solicitud 
de aprobación de la manera estipulada por la DSHS, un plan que incorpore los 
protocolos estándar mínimos de salud recomendados por la DSHS, como aplique, 
y tales medidas adicionales como sean necesarias para asegurar un plan seguro 
para realizar el evento. Anexo CC: Protocolos estándar mínimos de salud para 
deportes profesionales sin espectadores en persona. 
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ii.  Campamentos para jóvenes, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellos definidos 
bajo el Capítulo 141 del Código de Salud y Seguridad de Texas e incluyendo todos 
los campamentos de verano y otros campamentos diurnos y nocturnos para 
jóvenes. Anexo DD: Protocolos estándar mínimos de salud para los operadores 
de campamentos diurnos para jóvenes y familias de campamentos diurnos para 
jóvenes y Anexo EE: Protocolos estándar mínimos de salud para los operadores 
de campamentos nocturnos para jóvenes y familias de campamentos nocturnos 
para jóvenes. 

iii. Programas de deportes juveniles; siempre y cuando, sin embargo, las prácticas 
puedan empezar, pero los juegos y competencial similares no empiecen sino hasta 
el 15 de junio de 2020. Anexo FF: Protocolos estándar mínimos de salud para 
operadores de deportes juveniles y familias. 

q.   Tales servicios adicionales como puedan enumerarse en órdenes ejecutivas futuras o 
declaraciones por el Gobernador. 

r.         Para clarificar, las condiciones y limitaciones anteriormente estipuladas para los  
servicios reanudados no aplican a los Servicios Esenciales, Funciones de Gobierno 
Esenciales y Empresas Esenciales como se describen de manera respectiva en las Secciones 
5, 6 y 7 de esta Directiva. Los límites de capacidad total enlistada antes mencionados se 
refieren a la máxima capacidad de personas establecidos por la ley local. Para propósitos 
de esta Directiva, los miembros del personal y contratistas no se cuentan para determinar 
el porcentaje de niveles de operación con excepción de los proveedores de servicios de 
manufactura no esenciales y servicios proporcionados por trabajadores de oficina. Los 
límites de “capacidad total enlistada” no aplican a las áreas al aire libre, eventos, 
instalaciones o establecimientos. Además, se prohíben los servicios de estacionamiento 
valet con la excepción de los vehículos con pancartas o placas para estacionamiento para 
discapacitados. 

s.    Las funciones o exposiciones interactivas, incluyendo áreas de juego para niños,  
juegos interactivos y arcades de video dentro de cualquiera de las entidades anteriormente 
mencionadas deben permanecer cerrados. 

4. Que la SECCIÓN 7 (Empresas Esenciales), Párrafo v (Instalaciones de cuidado durante 
el día), se enmiende, vigente el 29 de mayo de 2020 a las 12:01AM para que lea como a 
continuación: 

v.  Instalaciones de cuidado para adultos mayores. A la mayor medida posible, las 
instalaciones de cuidado para adultos mayores deberán operar bajo las siguientes 
condiciones obligatorias: 

1.   Las instalaciones de cuidado para adultos mayores debe realizarse en grupos  
estables de 10 personas o menos (“estable” significa que los 10 mismos o menos adultos 
que reciben el cuidado estén en el mismo grupo todos los días). 

2.   Los receptores de cuidados de adultos mayores no podrán cambiar de un grupo  
a otro a menos que ocurra un cierre en la instalación de cuidado para adultos mayores que 
requiera que el adulto mayor se vaya a una instalación de cuidado para adultos mayores 
nueva. De ser posible, los adultos mayores que vienen de otras instalaciones que hayan 
cerrado deben agruparse. 

3.   Si se cuida a más de un grupo de receptores de cuidado para adultos mayores  
en una instalación, los grupos deberán estar en cuartos separados. Los grupos no podrán 
juntarse entre sí. 

4.   Los proveedores de cuidados para adultos mayores deben permanecer con un  
grupo únicamente. 
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5.   Todos los proveedores de cuidado para adultos mayores deben: capacitar a los empleados 
acerca de los protocolos de limpieza y desinfección ambiental, higiene de manos y 
respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la instalación del trabajo si 
presentan tos nueva o que está empeorando, falta de aliento o dificultad respiratoria, 
escalofríos, temblar de manera continua con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre o que tengan 
una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o si se sabe que tuvo 
contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19; enviar a casa a 
cualquier empleado que cumpla con este criterio; hacer que todos los empleados se laven 
o desinfecten las manos antes de entrar al trabajo; asegurarse de que todos los empleados 
usen cubrebocas y asegurarse de que los empleados mantengan una distancia de al menos 
6 pies entre ellos. 

Se recomienda que, cuando sea posible, las instalaciones de cuidados para adultos mayores    cierren 
y proporcionen servicios a domicilio, incluyendo cuidado personal, gestión de   medicamentos, 
entrega de alimentos y otras necesidades esenciales para la salud y seguridad de los receptores de 
cuidados para el adulto mayor. 

5.   Que la SECCIÓN 13 (Incorporación de los anexos) se enmiende para leer como a continuación y 
agregue los Anexos V-, los cuales se anexan a este documento e incorporan en la Tercera Enmienda 
de la Directiva de Emergencia Local como se declara en su totalidad: 

  

         SECCIÓN 13. Incorporación de anexos. Esta Directiva incorpora los siguientes Anexos 
para su referencia y se exige el cumplimiento de éstos: 

Anexo A: Protocolos estándar mínimos de salud para todos los individuos  

Anexo B: Lineamientos especiales para tejanos mayores a 65 años  

Anexo C: Recomendaciones de cubrebocas  

Anexo D: Recomendaciones para instalaciones de enfermería  

Anexo E: Lineamientos de golf y tenis  

Anexo F: Protocolos estándar mínimos de salud para participantes de deportes al aire libre  

Anexo G: Protocolos estándar mínimos de salud para vendedores minoristas y sus clientes  

Anexo H: Protocolos estándar mínimos de salud para restaurantes y sus clientes  

Anexo I: Protocolos estándar mínimos de salud para cines y sus clientes  

Anexo J: Protocolos estándar mínimos de salud para oficinas de una persona  

Anexo K: Protocolos estándar mínimos de salud para iglesias/lugares de adoración  
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Anexo L: Orden de Emergencia No. 12 de la Suprema Corte de Texas acerca del desastre de 
COVID-19  

         Anexo M: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bodas y asistentes de bodas 

Anexo N: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de recepción de bodas y sus asistentes 

         Anexo O: Protocolos estándar mínimos de salud para barberías y sus clientes 

Anexo P: Protocolos estándar mínimos de salud para estéticas y salones de belleza y sus clientes 

         Anexo Q: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de uñas y sus clientes 

         Anexo R: Protocolos estándar mínimos de salud para salones de bronceado y sus clientes 

Anexo S: Protocolos estándar mínimos de salud para gimnasios e instalaciones para hacer deporte 
y sus clientes 

         Anexo T: Protocolos estándar mínimos de salud para fabricantes no esenciales 

Anexo U: Protocolos estándar mínimos de salud para los empleados que trabajan desde oficinas. 
 

Anexo V: Protocolos estándar mínimos de salud para parques, playas y cuerpos de agua. 

Anexo W: Protocolos estándar mínimos de salud para servicios de masajes y cuidado personal, 

servicios de belleza y sus clientes. 

Anexo X: Protocolos estándar mínimos de salud para centros de cuidado infantil y familias de 

cuidado infantil. 

Anexo Y: Protocolos estándar mínimos para bares y sus clientes. 

Anexo Z: Protocolos estándar mínimos de salud para los boliches, salones de bingo, transmisiones 

simultáneas, pistas de patinaje y sus clientes. 

Anexo AA: Protocolos estándar mínimos de salud para rodeos y eventos ecuestres. 

Anexo BB: Protocolos estándar mínimos de salud para los clubes de jóvenes y participantes. 

Anexo CC: Protocolos estándar mínimos de salud para deportes profesionales sin espectadores 
en persona. 

Anexo DD: Protocolos estándar mínimos de salud para los operadores de campamentos diurnos 
para jóvenes y familias de campamentos diurnos para jóvenes 

Anexo EE: Protocolos estándar mínimos de salud para los operadores de campamentos nocturnos 
para jóvenes y familias de campamentos nocturnos para jóvenes. 
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Anexo FF: Protocolos estándar mínimos de salud para operadores de deportes juveniles y 
familias 

Anexo GG: Orden Ejecutiva GA-23 para la Reapertura de Texas  

Cualquier referencia en esta Directiva, como se enmiende, a un “Anexo” significará un Anexo, 
como se enmiende por el Gobernador, y estará disponible en 
https://gov.texas.gov/organization/opentexas, cuando corresponda. 
  

6.   Excepto por cómo se enmiende en este documento, la Tercera Enmienda a la Directiva 
de Emergencia Local del 29 de abril de 2020 y la Primera Enmienda de ésta del 30 de abril 
de 2020 y la Segunda Enmienda de ésta del 7 de mayo de 2020 permanecerán a lo contrario 
en pleno vigor y efecto a menos que se reemplace por una ley u orden estatal o federal. 

  
7.   Excepto por cómo se indique específicamente en este documento o a menos que las aperturas 
detalladas en este documento se pospongan en una Orden Ejecutiva o Proclamación futura por el 
Gobernador de Texas, esta Enmienda No. 3 entrará en vigor inmediatamente.  

DIRIGIDO este           día de mayo de 2020. 

CIUDAD DE EL PASO, TEXAS 

  

                                                                                             ____________[Firma]___________ 

                                                                                             Dee Margo 

                                                                                             Alcalde de la Ciudad de El Paso 

CERTIFICADO: 

____________[Firma]___________ 

Laura D. Prine 

Secretaria municipal 

  

APROBADO POR: 

____________[Firma]___________ 

Karla M. Nieman 

Fiscal municipal 

 

https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
https://gov.texas.gov/organization/opentexas
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Anexo U  
Protocolos estándar mínimos de salud para empleados y empleadores que trabajan desde 

oficinas  
cómo se delinean en  

la Fuerza de Ataque del Gobernador 
VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique por una Orden Ejecutiva o Directiva de Emergencia Local futura 
 

Los empleadores podrán operar sus oficinas con hasta un máximo de 10 de individuos o el 25% de la fuerza 
laboral total siempre y cuando los individuos mantengan distanciamiento social apropiado. 
 
Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los empleadores que trabajen 
en oficina que decidan operar en Texas. Los empleadores de oficinas pueden adoptar protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad 
de todos los empleados, contratistas y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años de edad con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza escondida de esta amenaza, todos deberán seguir estrictamente las prácticas especificadas 
en estos protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
  
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
empleadores de las oficinas deben mantenerse informados y tomar acciones basados en el sentido 
común y buen juicio para proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. Los empleadores 
también deben estar conscientes de las leyes federales y estatales de empleo y discapacidades y los 
estándares de seguridad en el área laboral y de accesibilidad para abordar las necesidades de ambos, 
los trabajadores y los clientes. 
 
Protocolos de salud para sus empleados y contratistas: 
 
 Capacite a todos los empleados y contratistas acerca de los protocolos apropiados de limpieza y 

desinfección, higiene de manos y respiración. 
 Evalúe a todos los empleados antes de entrar a la oficina: 

o Mande a casa a cualquier empleado que desarrolle cualquiera de los siguientes síntomas o 
señales nuevas o persistentes de que estén empeorando los síntomas de un posible 
COVID-19: 

▪ Tos 
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Escalofríos 
▪ Tiembla continuamente con escalofríos 
▪ Dolor muscular 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
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▪ Pérdida de gusto u olfato 
▪ Diarrea 
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 por un 

laboratorio. 
o No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a 

trabajar hasta que: 
▪ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días 
(72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas 
respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 días desde que 
aparecieron los síntomas; o 

▪ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por 
un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que 
el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el 
individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; 
o 

▪ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno. 

 No permita que un empleado o contratista que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto 
cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los 
trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica). 

 Haga que los empleados se laven o desinfecten las manos después de entrar a la oficina. 
 Haga que los empleados mantengan al menos 6 pies de separación de otros individuos. Si tal 

distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

 Considere implementar una fuerza laboral intercalada, alternando los días y las semanas para 
diferentes grupos de empleados y/o contratistas que vayan a la oficina, por ejemplo. 

 De ser posible, siga recomendado que los individuos trabajen de manera remota. 
 Si un empleador proporciona una comida para los empleados y/o contratistas, se recomienda que 

el empleador empaque la comida de manera individual para cada persona. 
 Consistente con las acciones realizadas por varios negocios en el estado, considere hacer que todos 

sus empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los empleados 
deberían considerar no usar mascarillas de grado médico. 

Protocolos de salud para sus instalaciones: 

 Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como perillas, 
sillas y baños. 

 Limite el uso de elevadores de tamaño estándar a cuatro personas a la vez, cada uno ubicado en 
cada esquina del elevador para evitar el contacto cercano. Se deberán usar cubrebocas en los 
elevadores. Use limpieza de punto de contacto y cubiertas de botones de grado médico de ser 
apropiado. Para los individuos que no quieran usar elevadores, asegúrese de que haya escaleras 
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disponibles para su uso. Como sea apropiado, los individuos sujetos a la Ley de Americanos con 
Discapacidades pueden usar el elevador solos o acompañados por el cuidador del individuo. 

 Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
 Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante similar 

disponible para los empleados, contratistas y asistentes. 
 Colocar señales visibles en la oficina para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene. 
 Considere tener a un individuo parcial o completamente dedicado a asegurar que se implementen 

los protocolos de salud adoptados por la oficina de manera efectiva en las oficinas que tengan 10 o 
más empleados o contratistas en un momento dado. 

Empleados que trabajan en oficinas 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los empleados que trabajen en 
la oficina que decidan operar en Texas. Estos protocolos mínimos de salud no son un límite para los 
protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se recomienda que los individuos adopten 
protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger 
la salud y seguridad de todos los tejanos. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a los 
65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que protegen 
a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben mantenerse informados y tomar acciones basados en el sentido común y buen juicio para 
proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los individuos: 

● Los individuos deberán evitar estar en grupos mayores a 10 individuos. Dentro de estos grupos, 
los individuos deberán, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otros 
individuos que no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye 
mantener al menos 6 pies de distancia de otros individuos. Se deberán usar otros métodos para 
frenar la dispersión del COVID-19, tales como usar un cubrebocas o una mascarilla, lavarse o 
desinfectarse las manos frecuentemente y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes 
cuando no sea posible mantener un distanciamiento de 6 pies. 

● Evalúese usted mismo antes de ir a una oficina por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  
 Tos  
 Falta de aliento o dificultad respiratoria  
 Escalofríos  
 Temblar continuamente con escalofríos  
 Dolor muscular  
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 Dolor de cabeza  
 Dolor de garganta  
 Pérdida de gusto u olfato  
 Diarrea  
 Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
 Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
● Lave o desinféctese las manos cuando entre a una oficina o después de cualquier interacción 

con empleados, contratistas, clientes o artículos en la oficina. 
● Limite el uso de elevadores de tamaño estándar a cuatro personas a la vez, cada uno 

ubicado en cada esquina del elevador para evitar el contacto cercano. Se deberán usar 
cubrebocas en los elevadores. Para los individuos que no quieran usar elevadores, 
asegúrese de que haya escaleras disponibles para su uso. Como sea apropiado, los 
individuos sujetos a la Ley de Americanos con Discapacidades pueden usar el elevador 
solos o acompañados por el cuidador del individuo. 

● Consistente con las acciones realizadas por varios individuos en el estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) después de entrar a las instalaciones y cuando use áreas 
comunes, incluyendo elevadores, baños, salas de descanso o escaleras o cuando este a menos de 6 
pies de distancia de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, 
considere no usar mascarillas de grado médico.  

● Cargue desinfectante de manos y úselo regularmente mientras que esté en la oficina, especialmente 
después del contacto con individuos que no sean de la misma vivienda. 
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Anexo V 
Protocolos estándar mínimos de salud para parques, playas y cuerpos de agua 

 
cómo se delinean en 

la Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique por una Orden Ejecutiva o Directiva de Emergencia Local 
futura 

Mientras que los parques, playas, ríos y lagos pueden estar abiertos, las albercas interiores pueden operar 
hasta un 25% de la capacidad total enlistada de la instalación de la alberca y las albercas al aire libre pueden 
operar hasta un 25% del límite de capacidad normal como se determine por el dueño de la alberca. Las 
albercas abren a discreción de los dueños. Las personas deben seguir evitando visitar instalaciones de 
entretenimiento interactivas, tales como parques acuáticos y chapoteaderos. 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todos los empleados que visiten 
parques y realicen actividades acuáticas, tales como visitar playas, ríos y lagos. Estos protocolos 
mínimos de salud no son un límite para los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se 
recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y 
circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben mantenerse informados y tomar acciones basados en el sentido común y buen juicio 
para proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los individuos: 

● Los individuos deberán evitar estar en grupos mayores a 10 individuos. Dentro de estos grupos, 
los individuos deberán, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otros 
individuos que no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye 
mantener al menos 6 pies de distancia de otros individuos. Se deberán usar otros métodos para 
frenar la dispersión del COVID-19, tales como usar un cubrebocas o una mascarilla, lavarse o 
desinfectarse las manos frecuentemente y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes 
cuando no sea posible mantener un distanciamiento de 6 pies. 
○ Evalúese usted mismo antes de ir a un parque, playa u otro espacio público al aire libre por 

cualquiera de las siguientes señales nuevas o persistentes que estén empeorando de los 
síntomas de un posible COVID-19:  
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 Tos  
 Falta de aliento o dificultad respiratoria  
 Escalofríos  
 Temblar continuamente con escalofríos  
 Dolor muscular  
 Dolor de cabeza  
 Dolor de garganta  
 Pérdida de gusto u olfato  
 Diarrea  
 Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
 Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
● Lave o desinféctese las manos cuando entre a una oficina o después de cualquier interacción 

con empleados, otros clientes o artículos en el parque, playa, río o lago. 
● Consistente con las acciones realizadas por varios individuos en el estado, considere usar 

cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) en un parque, playa, río o lago cuando esté a menos de 6 
pies de distancia de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo o hasta 5 
individuos que hayan llegado juntos al parque, playa, río o lago. De ser posible, considere no usar 
mascarillas de grado médico. Puede que los cubrebocas no sean factibles mientras que esté en el 
agua. 

● Lave y desinfecte equipo recreativo para su uso en el agua antes y después de usarlo. 
● Consideración especial para rafting en ríos y actividades similares. 

 Cualquier vehículo usado para transportar a los individuos de un lugar a otro a lo largo del 
río debe limpiarse y desinfectarse entre cada uso. 

 Si tal vehículo es un camión, se deberán usar filas intercaladas. 
 Los individuos no deben sentarse a menos de 6 pies de cualquier otra persona que no sea 

del grupo del individuo. 
 Los individuos deben desinfectarse las manos antes de subir a tal vehículo. 
 Se recomienda altamente el uso de cubrebocas mientras que esté en el vehículo. 

● Los individuos de 65 años o más tienen un mayor riesgo de COVID-19. A la medida posible, evitar 
el contacto a menos de 6 pies de distancia de los individuos de 65 años o más. Los individuos de 
65 años o más deben permanecer en casa cuanto sea posible. 
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Anexo W 

Protocolos estándar mínimos de salud para servicios de masajes y cuidado personal, 
servicios de belleza y sus clientes. 

cómo se delinean en  
la Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2020 EN EL PASO 
A menos que se modifique por una Orden Ejecutiva o Directiva de Emergencia Local futura 

Las empresas que operen como establecimientos de masajes o proveedores de cuidado personal y servicios 
de belleza que no hayan tenido permitido operar durante la emergencia declarada pueden operar siempre y 
cuando puedan asegurar un mínimo de 6 pies de distancia entre las estaciones de trabajo en operación. Tales 
negocios incluyen, pero no se limitan a, establecimientos de masaje, otros servicios de masajes realizados 
por terapeutas de masajes con licencia u otras personas con licencia, electrólisis, depilación, estudios de 
tatuajes y perforaciones y servicios de tratamiento de pérdida y crecimiento de cabello. Debido a la 
proximidad entre los individuos en estas instalaciones, se recomienda altamente el cumplimiento estricto 
de estos protocolos. 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para los proveedores de servicios de 
masaje y otros servicios de cuidado personal y belleza que decidan operar en Texas. Estos operadores 
pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas 
para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los empleados, contratistas independientes y 
clientes. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
proveedores de servicios de masaje, cuidado personal y de belleza deben mantenerse informados y 
tomar acciones basados en el sentido común y buen juicio para proteger la salud y el apoyo a la 
revitalización económica. Estos proveedores deben estar conscientes de las leyes de empleo y 
discapacidades federales y estatales y los estándares de seguridad en el área laboral y de accesibilidad 
para abordar las necesidades de ambos, los trabajadores y los clientes. 

Preparándose para abrir: 

● Notifique a los empleados y contratistas acerca de todos los procesos y procedimientos de 
COVID-19 y requiera que firmen una declaración que certifique que entienden y se adherirán 
a los lineamientos. 

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de que ingresen al establecimiento. 
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o Mande a casa a cualquier empleado o contratista que tenga cualquiera de los siguientes 
síntomas nuevos o que empeoren de un posible COVID-19:   

▪ Tos  
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria  
▪ Escalofríos  
▪ Tiembla continuamente con escalofríos  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más  
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio.  
o No permita que los empleados o contratistas con síntomas nuevos o peores regresen a 

trabajar hasta que:  
▪ En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: 
al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus 
síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 
días desde que aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 
por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se 
asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar 
hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o 

▪ Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

o No permita que un empleado que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo 
de auto cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción 
concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Considere implementar una política parecida para los clientes antes de que reciban servicios. 
o De ser posible, el método preferido para tomar la temperatura es con un termómetro 

sin contacto, tales como termómetros para la frente. 
o No use un termómetro que requiera contacto con varias personas sin protecciones o sin 

desinfectar entre personas. 
● Proporcione recursos y un ambiente laboral que promueva la higiene personal. Por ejemplo, 

proporcione pañuelos para la nariz, jabón de manos, desinfectantes de manos de base de alcohol 
que contengan al menos un 60 por ciento de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para 
que los licenciatarios limpies sus superficies de trabajo. 

● Los desinfectantes deben estar en esta lista: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-
ndisinfectants-use-against-sars-cov-2 
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● Proporcione un lugar para lavarse las manos con agua caliente y fría y con jabón de manos, 
toallas desechables y botes de basura que no se tengan que tocar. 

Antes de una cita: 
● Las citas deben programarse para limitar la cantidad de personas en el establecimiento. 
● Los clientes que lleguen sin cita deberán esperar en sus propios carros o fuera de la instalación 

con al menos seis pies de separación entre los individuos. 
● No permita que los clientes traigan a más personas a la cita, tales como niños. 
● Solo programe el número de clientes que permitirá el distanciamiento social de al menos seis 

pies de distancia de otros. 
● Se deberá poner una señal en la entrada de la tienda con el número de teléfono al que deben 

marcar los clientes para programar una cita cuando lleguen a la tienda. 
● Solo dejar que los clientes entren al edificio cuando el especialista esté listo para ellos para que 

nadie tenga que pasar tiempo en la recepción o área de espera. 
● Quitar todos los artículos innecesarios de la recepción o área de espera, tales como revistas. 
● Se recomienda el pago sin contacto. Se deberá limitar en contacto cuando no sea posible. 
● Se deberán poner señales en cada entrada y a nivel de los ojos en las estaciones para notificarle 

a los clientes que las personas con síntomas de COVID-19 o quienes hayan estado en contacto 
con alguien con síntomas deben reagendar sus citas. 

● No le proporcione servicio a un cliente si tiene razón para creer que está enfermo o que tienen 
una enfermedad contagiosa. 

● De ser posible, proporcione cubrebocas para los clientes o pida que usen uno si los servicios 
se pueden proporcionar con este puesto. 

 
Una vez dentro de la instalación: 

● No deje que los clientes toquen/manejen artículos a la venta. 
● Todos los clientes deben lavarse las manos después de entrar al establecimiento y después de 

cada tratamiento. 
● Tome medidas para asegurar que los clientes no interactúen entre sí en el establecimiento. 
● Los empleados, empleadores, contratistas y clientes siempre deberán usar mascarillas o 

cubrebocas de tela mientras que estén dentro del establecimiento, incluso si los individuos 
están practicando distanciamiento social. 

● Los clientes que reciban servicios para los cuales no se pueden usar cubrebocas deberán usar 
una mascarilla o cubrebocas antes y después de que reciban el servicio. 

 
Proporcionando servicios: 
 

● Si no se pueden usar guantes para realizar un servicio, entonces los proveedores deberán 
lavarse las manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos antes de proporcionar los 
servicios. 

● Si un empleado o contratista se toca la cara, nariz, ojos, celular, puesta, máquina de tarjeta de 
crédito o cualquier superficie no desinfectada en cualquier momento, este deberá cambiarse 
los guantes inmediatamente o volverse a lavar las manos con agua y con jabón. 

● Use artículos desechables para evitar usar y desinfectar artículos de usos múltiples. 
● Use toallas desechables cuando sea posible y disponga de estas después de usarlas. 

 
Siga sirviendo a sus clientes con la limpieza e higiene que ya practica: 
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● Si se usan guantes, estos deben quitarse y desecharse de manera apropiada inmediatamente 
después de la compleción del servicio. 

● Todas las superficies deben ser limpiadas y desinfectadas entre usos, incluyendo 
computadoras, teléfonos fijos, etc. 

● Desinfectar completamente las estaciones de trabajo, sillas, etc. después de cada cliente. Esto 
incluye una limpieza completa con limpiadores desinfectantes o toallitas de todas las 
superficies tocadas y productos usados. 

● El equipo y las herramientas de uso múltiple deben limpiarse y desinfectarse antes de su uso 
en cada cliente. 

● El equipo y las herramientas de un uso deben desecharse después de su uso en un cliente. 
● El equipo eléctrico que no puede sumergirse en líquidos deberá limpiarse y desinfectarse con 

una toalla antes de su uso en cada cliente. 
● Todas las herramientas y materiales limpios deberán almacenarse en un ambiente limpio, seco 

y sin residuos cuando no se estén usando. 
● Las herramientas y los materiales desinfectados deben almacenarse separados de las 

herramientas y materiales sucios. 
● Los desinfectantes eléctricos de luz ultravioleta son aceptables para su uso como contenedores 

de almacenaje seco. Los artículos no relacionados a la barbería deben almacenarse en cajones 
o ubicaciones por separado. 

● Los pisos deben lavarse bien todos los días. 
● Todos los contenedores de basura deben vaciarse a diario y mantenerse limpios lavando o 

usando forros de plástico. 
● Las toallas no desechables que se usen durante los servicios deben removerse y colocarse en 

un recipiente de ropa sucia desechable (tales como una bolsa que se desecha después del uso) 
inmediatamente tras la conclusión del servicio. 

● Si el salón usa un canasto de ropa sucia o una bolsa reusable, esta debe desinfectarse entre usos 
y nunca deberá usarse para toallas o capas limpias. 

● Las toallas deberán lavarse con agua caliente y cloro y sólo se deberán usar toallas limpias con 
los clientes. 

● Las toallas limpias solo deben ser manejadas por alguien que se haya lavado las manos 
inmediatamente antes de tocar las toallas o alguien con guantes limpios. 

● Todas los cuartos de lavar o los cuartos de almacenamiento de lavandería deben desinfectarse 
a diario. 

 
Artículos adicionales: 
 

● Si un empleado o contratista da positivo para COVID-19, repórtelo inmediatamente a la 
autoridad de salud pública y proporcione notificación a los empleados, contratistas y clientes. 
La notificación podrá realizarse por teléfono, correo electrónico o texto. La notificación a la 
autoridad de salud local y a los empleados, contratistas y clientes deberá ocurrir no más de 24 
horas después de recibir información de un resultado de prueba positivo. 

 

CLIENTES DE SERVICIOS DE MASAJE, CUIDADO PERSONAL Y SERVICIOS DE BELLEZA 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para los clientes de servicios de 
masaje y otros servicios de cuidado personal y belleza que no hayan sido anteriormente autorizados, 
incluyendo, pero sin limitarse a, electrólisis, depilación, estudios de tatuajes y perforaciones y servicios 
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de tratamiento de pérdida y crecimiento de cabello. Estos protocolos mínimos de salud no son un límite 
para los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se recomienda que los individuos 
adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para 
ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida.  

El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando 
prácticas que protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben mantenerse informados y tomar acciones basados en el sentido común y buen juicio 
para proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. 

Protocolos de salud para los clientes: 

● Consistente con las acciones realizadas por varios individuos en el estado y debido a la proximidad 
entre los individuos en estos establecimientos, considere usar cubrebocas de tela (sobre la nariz y 
boca) excepto cuando interfiera con el servicio que está siendo proporcionado. De ser posible, 
considere no usar mascarillas de grado médico. Usar un cubrebocas es de máxima importancia 
debido a la proximidad tan cercana en estos lugares. 

● Mantener al menos 6 pies de distanciamiento de otros individuos. Deberán tomarse otras medidas 
si tal distanciamiento no es posible, tales como cubrebocas, siga protocolos de higiene de manos y 
de tos, limpieza y desinfección. 

● Evalúese usted mismo antes de ir a una oficina por cualquiera de las siguientes señales nuevas 
o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento o dificultad respiratoria  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio  
● Lave o desinféctese las manos cuando entre a un establecimiento de servicio personal cercano 

y después de cualquier interacción con empleados, contratistas, otros clientes o artículos en el 
establecimiento. 

● Lave o desinféctese las manos después del proceso de pago. 
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● Los individuos de 65 años o más tienen un mayor riesgo de COVID-19. A la medida posible, 
evitar el contacto a menos de 6 pies de distancia de los individuos de 65 años o más. Los 
individuos de 65 años o más deben permanecer en casa cuanto sea posible. 

● Cargue desinfectante de manos y úselo regularmente mientras que esté en la oficina, especialmente 
después del contacto con individuos que no sean de la misma vivienda. 
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Anexo X 

Protocolos estándar mínimos de salud para centros de cuidado infantil y familias de 
cuidado infantil 

cómo se delinean en  
la Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2020 EN EL PASO 
A menos que se modifique por una Orden Ejecutiva o Directiva de Emergencia Local futura 

Para los propósitos de estos lineamientos, “centro de cuidado infantil” se refiere a los centros de 
cuidado infantil regulados, con licencia temporal, proveedores de hogar y organizaciones de desarrollo 
juvenil. 

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Mientras que el riesgo de 
enfermedad grave o fallecimiento es mayor en aquellos mayores de 65 años, las personas de todos los 
grupos de edades pueden contraer el COVID-19 y algunos serán casos graves. 

Todos debemos estar agradecidos de que, con excepciones raras, el COVID-19 no está tomando 
las vidas de nuestros niños. Sin embargo, jamás podemos olvidar que un niño asintomático o con 
un caso leve de COVID-19 puede transmitir esa infección a otros que pueden ser mucho más 
vulnerables. 

El COVID-19 se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que pueda 
compartir gotas generadas al toser, estornudar, hablar o incluso solo con respirar. El COVID-19 
también puede transmitirse tocando objetos en los que cayeron gotas contaminadas. Debido a esta 
manera tan fácil de transmisión, un bebé, niño o persona joven infectada de COVID-19 puede 
transmitirle la infección a otros que entren en contacto con ellos, tales como miembros de sus 
viviendas, maestros u otros cuidadores. Hemos aprendido que las personas con síntomas leves y 
asintomáticos pueden transmitir el COVID-19. 

Estos hechos son vitalmente importantes cuando se considera la reapertura de escuelas, 
guarderías, campamentos juveniles y otros lugares que proporcionan cuidado y educación para 
nuestros niños. 

Una cosa es segura: debemos encontrar maneras razonablemente seguras para restaurar estos servicios 
para que puedan cuidar y educar a nuestros hijos para que sus padres y guardianes puedan volver a 
trabajar. Debemos encontrar maneras para proteger a nuestros niños del COVID-19 y asegurar que no 
le lleven la infección a otros, tales como otros miembros de la vivienda que puedan estar en riesgo más 
alto de infección grave o incluso de fallecer. 

Para los adultos en el área laboral u otros espacios públicos, estamos seguros de que, si se toman 
medidas tales como usar cubrebocas o mascarillas que no sean de grado médico, protocolos de 
respiración, lavado y desinfección de manos frecuente y limpieza y desinfección ambiental a gran 
escala, podemos seguir reabriendo Texas de manera segura y medida. 
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Sin embargo, algunas de las medidas de protección que esperamos de los adultos, tales como usar 
cubrebocas y mantener distancia entre sí, son, por varias razones, simplemente imposibles para los 
bebés, niños y jóvenes que participan en escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos para 
jóvenes. En algunos casos, el niño será muy joven para entender y practicar estas precauciones. No 
podemos, por ejemplo, esperar que un grupo de niños pequeños o de escuela no participen en juegos 
interactivos ni compartan juguetes. 

Todos estos factores significan que mientras que se pueden tomar, y se tomarán, ciertas precauciones 
en contra de la propagación del COVID-19 en las escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos 
juveniles, las medidas de control de infección que pueden establecerse en estos sitios será un poco 
diferente de aquellas adecuadas para otros ambientes sociales, de negocios y comerciales. 

Por lo tanto, cada proveedor de cuidado infantil responsable de proporcionar el cuidado o la 
educación para los bebés, niños y jóvenes en estos ambientes debe estar consciente de estos hechos y 
estar dispuesto a cumplir con las medidas de control de infección que se establecerán en estos lugares. 
Los padres o guardianes deberán monitorear la salud de sus niños y no mandarlos al programa si 
presentan cualquier síntoma de COVID. Los padres o guardianes deberán buscar exámenes de 
COVID inmediatamente y reportarle los resultados al programa debido a las implicaciones para 
otros niños, familias y personal. Los individuos mayores de 65 años tienen un riesgo más alto de 
COVID-19. Los padres o guardianes deberán proteger a cualquier persona vulnerable que sea 
miembro de la misma vivienda o que entre en contacto frecuente y cercano con los bebés, niños y 
jóvenes que asistieron a la guardería. 

Acerca de los protocolos mínimos de salud: 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todas las guarderías que decidan 
operar en Texas. Estas guarderías pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades 
y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los empleados y niños. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a los 
65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que protegen 
a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Las 
guarderías deben mantenerse informadas y tomar acciones basados en el sentido común y buen juicio para 
proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. Las guarderías también deben estar conscientes 
de las leyes de empleo y discapacidades federales y estatales y los estándares de seguridad en el área laboral 
y de accesibilidad para abordar las necesidades de ambos, los trabajadores y los clientes. Deberán seguirse 
las regulaciones federales y estatales acerca de los centros de cuidado infantil. 

Protocolos de salud federales y estatales para servir a los niños en las guarderías: 

● Operar la guardería de acuerdo con los Lineamientos para los Programas de Cuidado Infantil que 
Permanezcan Abiertos, expedidos por el Centro de Control de Enfermedades, disponible en 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-
childcare.html.  

● Basado en la guía anterior de la CDC, crear planes para cada guardería alrededor de las siguientes 
medidas de prevención: 

o Implementar estrategias de distanciamiento social 
o Intensificar la labor de limpieza y desinfección 
o Modificar los procedimientos de los puntos de desembarque y de recogida. 
o Implementar procedimientos de evaluación en cuanto lleguen 

● Operar la guardería de acuerdo con las reglas estatales aplicables, incluyendo las reglas de 
emergencia de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (HHSC por sus siglas en inglés) 
aplicables al tipo de licencia que tenga el centro de cuidado infantil. 

o Las guarderías con licencia temporal pueden encontrar sus reglas aquí. 
o Las guarderías reguladas pueden encontrar sus reglas aquí. 

● Asegúrese de que los proveedores de cuidado infantil hayan tomado la capacitación de salud y 
seguridad requerida relacionada al COVID-19 a través de la extensión de Texas A&M AgriLife. 
Se requiere la siguiente capacitación: 

o Proporcionando Experiencias de Buena Calidad durante el COVID-19 para las áreas de 
Cuidado Infantil de Emergencia. 

o Consideraciones Especiales para Control de Infección durante el COVID-19. 

Grupos vulnerables/de alto riesgo: 

Basándose en la información más actual disponible y el conocimiento clínico, las personas mayores de 65 
años pueden estar más en riesgo de enfermedad grave de COVID-19. Es importante que todos practiquemos 
comportamientos de higiene saludables para proteger a aquellos en mayor riesgo. 

Si tiene miembros del personal o maestros de 65 años o más, recomiende que hablen con su proveedor de 
atención médica para evaluar su riesgo y determinar si deben quedarse en casa. 

La información sobre el COVID-19 en niños es algo limitada, pero la información disponible sugiere que 
muchos niños tienen síntomas leves. Sin embargo, se ha informado que un pequeño porcentaje de niños 
tiene una enfermedad grave. Consulte con su proveedor de atención médica sobre lo que es apropiado para 
su hijo. 

Medidas preventivas de salud para centros de cuidado infantil: 

Los proveedores de cuidado infantil deben seguir todos los estatutos estatales aplicables y las reglas de 
Licencias de Cuidado Infantil de HHSC. Se pretende que los siguientes lineamientos proporcionen una 
selección de elementos importantes de salud y seguridad. No pretende ser una lista exhaustiva. Los 
proveedores que necesitan ayuda para entender las reglas y procedimientos aplicables deben comunicarse 
con su contacto de Licencias de Cuidado Infantil para obtener más asistencia. 

Planifique con anticipación para asegurar suministros adecuados para apoyar los comportamientos de 
higiene de las manos y la limpieza rutinaria de objetos y superficies. Si tiene dificultades para obtener estos 
suministros, favor de contactar a su representante de Licencias de Cuidado Infantil. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere que todos 
los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, los empleados 
deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

● Exija que los niños y el personal enfermo permanezca en casa. 
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o Comunicar a los padres la importancia de mantener a los niños en casa cuando están 
enfermos. 

o Comunicar al personal la importancia de estar atentos a los síntomas y mantenerse en 
contacto con el centro de administración si o cuando comiencen a sentirse enfermos. 

o Establezca procedimientos para garantizar que se es enviará a casa a niños y personal que 
lleguen enfermos a la guardería o que se enfermen mientras están en su instalación lo antes 
posible. 

o Mantenga a los niños y al personal enfermo separados de los niños y el perosnal sano hasta 
que puedan ser enviados a casa. 

o Los miembros del personal enfermos no deben regresar al trabajo hasta que hayan 
cumplido con el criterio para suspender el aislamiento en el hogar. 

o Considere maneras de proporcionarle esta guía a las familias de su centro de cuidado 
infantil. 

● Tenga un plan si alguien está enfermo o se enferma. 
o Planee tener una sala de aislamiento que pueda usarse para aislar a un niño enfermo. 
o Leer y seguir las instrucciones de la CDC acerca de cómo desinfectar su edificio o centro 

si alguien está enfermo. 
o Si un niño enfermo ha sido aislado en su instalación, limpie y desinfecte las superficies de 

su cuarto o área de aislamiento después de que el niño enfermo se haya ido a casa 
o Si se confirma un caso de COVID-19 en un niño o miembro del personal: 
o Póngase en contacto con su autoridad de salud local para reportar la presencia de COVID-

19 en sus instalaciones. Su autoridad de salud local le aconsejará acerca de los 
procedimientos de reapertura. 

o Póngase en contacto con Licencias de Cuidado Infantil para reportar la presencia de 
COVID-19 en su instalación. 

o Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma. 
o Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en las áreas. 
o Espere hasta 24 horas o el mayor tiempo posible antes de limpiar o desinfectar para permitir 

que las gotas respiratorias se asienten antes de limpiar y desinfectar. 
o Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona que está enferma, tales como 

oficinas, baños y áreas comunes. 
o Si han pasado más de 7 días desde que la persona que está enferma visitó o usó la 

instalación, no es necesaria una limpieza y desinfección adicional. 
o Continúe la limpieza y desinfección rutinaria. 

● Monitoree y planifique el ausentismo entre su personal. 
o Desarrolle planes para cubrir las clases en caso de un aumento en ausencias del personal. 

Coordine con otros programas locales de cuidado infantil y comuníquese con sustitutos 
para determinar su disponibilidad antes de tiempo en caso de que los miembros del personal 
regular necesiten quedarse en casa si ellos o sus familiares están enfermos. 

o Recomiende que las personas con mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19 
consulten con su proveedor médico para evaluar su riesgo y determinar si deben quedarse 
en casa en caso de un brote en su comunidad. 

● Revisar los planes para implementar estrategias de distanciamiento social. 
o El distanciamiento social se centra en permanecer fuera de los entornos de congregación, 

evitar reuniones masivas y mantener la distancia de los demás cuando sea posible. Aquí 
encontrará una guía detallada para implementar estrategias de distanciamiento social en 
centros de cuidado infantil y escuelas. 

● Evaluar reuniones y eventos grupales. 
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o Los eventos y las actividades grupales son fuertemente desalentados en los centros de 
cuidado infantil. Si debe ocurrir un evento por alguna razón, los centros de cuidado infantil 
deben seguir la guía actual de la CDC acerca de las reuniones y eventos. 

o Evite programar eventos que requieran que sus hijos traigan artículos de casa (por ejemplo, 
mostrar y contar). 

● Limite el acceso a su centro. 
o Prohibir que alguien que no sea alguna de las siguientes personas acceda a sus 

instalaciones: 
▪ Personal de operación; 
▪ Personas con autoridad legal para ingresar, incluidos los agentes del orden público, 

el personal de Texas Rising Star, el personal de licencias y el personal del 
Departamento de Servicios Familiares y de Protección; 

▪ Profesionales que prestan servicios a niños; 
▪ Niños inscritos en la operación; y 
▪ Padres que tienen hijos inscritos y presentes en la operación. Los padres solo deben 

ingresar al centro de cuidado infantil cuando sea necesario. 
▪ Limite el uso de padres u otros voluntarios en sus instalaciones a un mínimo 

absoluto. 

Estrategias de distanciamiento social: 

Use estrategias de preparación y considere las siguientes estrategias de distanciamiento social: 

● Haga que los empleados mantengan al menos 6 pies de distancia de otras personas. Si tal 
distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras medidas como la usar un 
cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la limpieza y el saneamiento. 

● If possible, child care classes should include the same group each day, and the same child care 
providers should remain with the same group each day. 

● Cancele o posponga eventos especiales como festivales, eventos navideños y actuaciones 
especiales. 

● Considere alterar o detener las actividades diarias de grupo que puedan promover la transmisión. 
● Mantenga a cada grupo de niños en una habitación separada a la medida posible. 
● Limite la mezcla de niños, intercalando los horarios en el patio de recreo y mantenga a los grupos 

separados para actividades especiales tales como el arte, la música y el ejercicio. 
● Las áreas al aire libre, como el área de juegos en las escuelas y parques, generalmente requieren 

una limpieza normal de rutina, pero no requieren desinfección. 
o No rocíe desinfectante en áreas de juegos al aire libre; no es un uso eficiente de los suministros 

y no se ha demostrado que reduzca el riesgo de COVID-19 al público. 
o Las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, tales como barandales y barandillas 

deben limpiarse habitualmente. 
o No se recomienda limpiar y desinfectar superficies de madera (estructuras de juego, bancos, 

mesas) o cubiertas de suelo (mantillo, arena). 
● Si es posible, a la hora de la siesta, asegúrese de que las alfombrillas (o cunas) de los niños estén 

separadas lo más posible, idealmente a 6 pies de distancia. Considere colocar a los niños de pies a 
cabeza para reducir aún más el potencial de propagación viral. Asegúrese de desinfectar los tapetes 
antes y después de cada uso. 

● De ser posible, haga arreglos para que el personal administrativo trabaje desde sus hogares. 
● Minimice el tiempo de pie en líneas, manteniendo a los niños a distancias seguras unos de otros. 

Se prefieren seis pies de separación entre los niños. 
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● Limite el uso de mesas freáticas y sensoriales y pida a los niños que se laven o desinfecten las 
manos inmediatamente después de usar estas estaciones de juego. 

● Aumente la distancia entre los niños durante el trabajo de mesa. 
● Incorporar más actividades al aire libre, cuando sea posible. 

 
Requisitos de tamaño de clases y proporciones: 

Las siguientes páginas exponen las nuevas proporciones de cuidado infantil que deben seguir las guarderías 
abiertas. Se pretende que estas proporciones respalden la política estatal de distanciamiento social, al mismo 
tiempo que apoyan a los proveedores y asegura que puedan continuar su negocio. 

Proporciones de cuidado infantil modificadas 

Si la edad 
especificada de los 
niños en el grupo 
es…  

Tamaño modificado 
para un cuidador  

Tamaños de grupo 
modificados para dos 
cuidadores en la 
misma habitación*  

Requisito de superficie 
cuadrada  

0 – 11 meses  Ninguna modificación 
en tamaño (el estándar 
existente es de 4).  

Modificado a 8, pero los 
niños deben ser puestos 
en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (el 
estándar existente es 
10).  

30 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, 
interior)  

80 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, al 
aire libre)  

12 – 17 meses  Ninguna modificación 
en tamaño (el estándar 
existente es de 5).  

Modificado a 10, pero 
los niños deben ser 
puestos en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (el 
estándar existente es 
13).  

30 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, 
interior)  

80 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, al 
aire libre)  

18 - 23 meses  Modificado a 7 (el 
estándar existente es 9).  

Modificado a 14, pero 
los niños deben ser 
puestos en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (el 
estándar existente es 
18).  

30 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, 
interior)  

80 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, al 
aire libre)  

2 años  Modificado a 8 (el 
estándar existente es 
11).  

Modificado a 16, pero 
los niños deben ser 
puestos en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (El 

30 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, 
interior)  
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estándar existente es 
22).  

80 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, al 
aire libre)  

3 años**  Modificado a 10 (el 
estándar existente es 
15).  

Límite de tamaño 
modificado a 20 (el 
estándar existente es 
30). Nota: estos niños 
no podrán permanecer 
en dos grupos 
separados.  

30 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, 
interior)  

80 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, al 
aire libre)  

4 años**  Modificado a 10 (el 
estándar existente es 
18).  

Límite de tamaño 
modificado a 20 (el 
estándar existente es 
35). Nota: estos niños 
no podrán permanecer 
en dos grupos 
separados.  

30 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, 
interior)  

80 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(estándar existente, al 
aire libre)  

5 años**  Modificado a 10 (el 
estándar existente es 
22).  

Límite de tamaño 
modificado a 20, pero 
los niños deben ser 
puestos en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (el 
estándar existente es 
35).  

45 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(interior)  

120 pies cuadrados por 
niño (al aire libre)  

6 – 8 años**  Modificado a 10 (el 
estándar existente es 
26).  

Límite de tamaño 
modificado a 20, pero 
los niños deben ser 
puestos en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (el 
estándar existente es 
35).  

45 pies cuadrados de 
espacio por niño 
(interior)  

120 pies cuadrados por 
niño (al aire libre)  

9 – 13 años**  Modificado a 10 (el 
estándar existente es 
26).  

Límite de tamaño 
modificado a 20, pero 
los niños deben ser 
puestos en dos grupos y 
separados con un 
cuidador por grupo (el 
estándar existente es 
35).  

45 pies cuadrados por 
niño por niño (interior)  

120 pies cuadrados por 
niño (al aire libre)  
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* Los tamaños de los grupos deben ser estables, con los mismos niños y cuidadores en el mismo grupo 
todos los días. Estos grupos pueden estar en la misma sala, como es la práctica actual, pero se debe enfatizar 
la separación de los dos grupos. ** Si un niño tiene un ayudante que lo ayuda como resultado de su Plan de 
Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés), el ayudante no cuenta como cuidador para los 
propósitos de esta tabla. El ayudante contaría como un “niño” con el propósito de calcular el número 
permitido de niños en cada grupo o aula.  

Nota:  

● Las proporciones reguladas de cuidado infantil familiar no se ven afectadas por esta tabla.  
● Se permiten los miembros del personal de circulación bajo esta tabla de tamaño de clase 

modificada. A la medida posible, estos miembros variables del personal deben circular las mismas 
rondas con los mismos estudiantes todos los días. 
 

Entrega y recogida de los padres: 
 

● La entrega y recogida de los niños debe realizarse fuera de la operación, a menos que la operación 
determine que existe una necesidad legítima de que el padre ingrese. Si el padre tiene una necesidad 
legítima para entrar a la operación, el padre debe ser examinado por la operación como se describe 
en este documento. 

o NOTA: Para las familias que participan en el programa de cuidado infantil subsidiado, se 
deben hacer esfuerzos para permitirles registrarse a través del sistema estatal de 
deslizamiento de tarjetas. Considere mover la estación de deslizamiento de tarjeta al aire 
libre por la mañana o deslice la tarjeta de los padres por ellos. Desinfecte las estaciones de 
deslizamiento de tarjetas después de su uso. 

● Considere intercalar las horas de llegada y salida y haga que los proveedores de cuidado infantil 
salgan del establecimiento para recoger a los niños a medida que llegan los cuidadores. Un plan 
para dejar y recoger en la acera debe limitar el contacto directo entre los padres y los miembros del 
personal y cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social. 

● Se deben instalar estaciones de higiene en la entrada de la instalación, de modo que los niños puedan 
limpiarse las manos antes de entrar. Si no se encuentra disponible un fregadero con agua y jabón, 
proporcione desinfectante de manos con un mínimo de alcohol del 60% junto a las hojas de registro 
de los padres. Mantenga el desinfectante de manos fuera del alcance de los niños y supervise su 
uso. De ser posible, coloque las estaciones de registro afuera y proporcione toallitas sanitarias para 
limpiar las plumas entre cada uso. 

● Designe a un padre para que sea el voluntario de entrega y recogida para llevar a todos los niños a 
su salón de clases y llevarlos de regreso a sus carros al final del día. Estos voluntarios deben usar 
un cubrebocas. A la medida posible, también deben mantener 6 pies de distancia entre ellos, el 
cuidador y otros voluntarios. 

● Los bebés pueden ser transportados en sus asientos de automóvil. Guarde los asientos de automóvil 
fuera del alcance de los niños. 

● De ser posible, las personas mayores, tales como los abuelos, no deben recoger a los niños, porque 
están en mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19. 
 

Evaluación: 

● Las siguientes personas deben ser evaluadas todos los días antes de ingresar a la instalación: 
o Personal de operación; 
o Personas con autoridad legal para ingresar, incluidos los agentes del orden público, el 

personal de Texas Rising Star, el personal de licencias y el personal del Departamento de 
Servicios Familiares y de Protección; 
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o Profesionales que prestan servicios a niños; 
o Niños inscritos en la operación; y 
o Padres que tienen hijos inscritos y presentes en la operación. Los padres solo deben ingresar 

al centro de cuidado infantil cuando sea necesario. 
● Existen varios métodos que las instalaciones pueden usar para proteger a sus trabajadores mientras 

realizan exámenes de temperatura. Los métodos más protectores incorporan distanciamiento social 
(mantener una distancia de 6 pies de distancia) o barreras físicas para eliminar o minimizar las 
exposiciones debido al contacto cercano con un niño que tiene síntomas durante la evaluación. Para 
varios ejemplos sobre prácticas de detección, consulte la guía de la CDC acerca de la detección en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-
childcare.html13ScreenChildren 

● Evalúe a quienes ingresan a la instalación antes de entrar a la guardería: 
o Mande a casa a cualquier empleado o niño que desarrolle cualquiera de los siguientes 

síntomas o señales nuevas o preexistentes de que estén empeorando los síntomas de un 
posible COVID-19: :  

▪ Tos 
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Escalofríos 
▪ Tiembla continuamente con escalofríos 
▪ Dolor muscular 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
▪ Pérdida de gusto u olfato 
▪ Diarrea 
▪ Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
▪ Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en un 

laboratorio. 
 

● No permita que los empleados o niños con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta que: 
o En caso de un empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo puede 

regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 horas) 
desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y 
han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o 

o En caso de que un empleado pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por un 
profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el individuo 
tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo haya completado 
el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 

o Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a trabajar antes 
de completar el periodo de auto-aislamiento, el individuo debe obtener una nota de un 
profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en un 
diagnóstico alterno. 

● No permita que un empleado o niño que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-
19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto cuarentena de 
14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los trabajadores de 
cuidados de la salud y de infraestructura crítica). 
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o Se recomienda que los programas de cuidado infantil implementen políticas de licencia por 
enfermedad que permita que el personal con síntomas, especialmente los individuos en alto 
riesgo, permanezca en casa. 

o Se debe monitorear la salud por los síntomas anteriores de un miembro del personal si éste 
cree que tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19 pero no está actualmente 
enfermo durante los 14 días después del contacto cercano con el individuo que tiene 
COVID-19. 

o Se debe monitorear la salud por los síntomas anteriores si un padre cree que él o su hijo ha 
tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 pero no está actualmente 
enfermo durante los 14 días después del contacto cercano con el individuo que tiene 
COVID-19. 
 

Medidas mejoradas de limpieza y desinfección: 
 
Lo siguiente debe hacerse además de (o en sustitución de) los protocolos de limpieza existentes en el centro 
de cuidado infantil: 
 

● Las medidas de limpieza y desinfección deben intensificarse sobre las normas anteriores a COVID-
19. Se pueden encontrar lineamientos adicionales de la CDC aquí: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 

● Los productos de limpieza no deben usarse cerca de los niños y el personal debe asegurar que haya 
ventilación adecuada al usar estos productos para evitar que los niños inhalen humos tóxicos. 

● Las instalaciones deben desarrollar un bitácora para la limpieza y desinfección regular. 
● Limpiar y desinfectar habitualmente las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, 

especialmente los juguetes y juegos. 
● Limpiar los objetos/superficies que normalmente no se limpian diariamente, como las perillas de 

las puertas, interruptores de luz, manijas del fregadero del aula, encimeras, almohadillas para la 
siesta, orinales de entrenamiento para usar el inodoro, escritorios, sillas, casillas y estructuras de 
juegos infantiles. Utilice los productos de limpieza que normalmente se utilizan en sus 
instalaciones. 

● De ser posible, ajuste el sistema HVAC para permitir que entre más aire fresco en el espacio del 
programa. 

● Todos los baños deben limpiarse y desinfectarse regularmente durante todo el día, mínimo tres 
veces al día. 

● Productos de limpieza: 
o Use todos los productos de limpieza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Para 

la desinfección, deberían ser suficiente los desinfectantes domésticos sin fragancia más 
comunes registrados por la EPA. Se puede encontrar aquí una lista de productos de 
limpieza específicos para el COVID: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
disinfectants-use-against-sars-cov-2 

o Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de 
desinfectarlas. 

o Siga las instrucciones del fabricante para la concentración, el método de aplicación y el 
tiempo de contacto para todos los productos de limpieza y desinfección. 

o De ser posible, proporcione toallitas desechables registradas por la EPA a los proveedores 
de cuidado infantil y a otros miembros del personal para que las superficies de uso común, 
como teclados, escritorios y controles remotos, puedan limpiarse antes de usarlas. Si no 
hay toallitas disponibles, consulte la guía de la CDC acerca de la desinfección para entornos 
comunitarios. 
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o Todos los materiales de limpieza deben mantenerse seguros y fuera del alcance de los 
niños. 

● Limpiar y desinfectar los juguetes: 
o No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar ni desinfectar. 
o Los juguetes que los niños se hayan puesto en la boca o que estén contaminados por 

secreciones o excreciones corporales deben dejarse de lado hasta que una persona que use 
guantes los limpie y desinfecte a mano. Limpie con agua y detergente, enjuague, desinfecte 
con un desinfectante registrado por la EPA, vuelva a enjuagar y seque al aire. También 
puede limpiar en un lavatrastes mecánico. Tenga en cuenta los artículos más propensos a 
ser colocados en la boca de un niño, como alimentos de juguete, platos y utensilios. 

o Los juguetes de tela lavables a máquina deben ser usados por un individuo a la vez o no 
deben usarse en absoluto. Estos juguetes deben ser lavados antes de ser utilizados por otro 
niño. 

● No comparta juguetes con otros grupos de bebés o niños pequeños, a menos que se laven y 
desinfecten antes de ser trasladados de un grupo a otro. 

● Ponga a un lado los juguetes que necesitan limpiarse. Coloque en un recipiente con agua y jabón o 
poner en un recipiente separado marcado para “juguetes sucios.” Mantenga la bandeja y el agua 
fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de ahogamiento. Lavar con agua y jabón es el 
método ideal para la limpieza. Trate de tener suficientes juguetes para que los juguetes se puedan 
girar entre limpiezas. 

● Los libros para niños y otros materiales de papel deben rotarse si los usa un grupo en conjunto. No 
deben ser utilizados por ningún otro grupo durante un mínimo de 36 horas. 

● Limpiar y desinfectar la ropa de cama: 
● Use ropa de cama (sábanas, almohadas, mantas, sacos de dormir) que se puedan lavar. 
● Mantenga la ropa de cama de cada niño separada y considere guardarla en contenedores, cubículos 

o bolsas individualmente etiquetadas. Las cunas y las esteras deben etiquetarse para cada niño. 
● La ropa de cama que toca la piel de un niño debe limpiarse semanalmente o antes de ser usada por 

otro niño. 
 

Cuidado de bebés y niños pequeños: 
 

● Cambio de pañales: 
o Cuando cambie a un niño, lávese las manos y las manos del niño antes de comenzar y use 

guantes. Siga los procedimientos seguros de cambio de pañales. Los procedimientos deben 
publicarse en todas las áreas de cambio de pañales. Los pasos incluyen: 

▪ Preparar (incluye ponerse guantes) 
▪ Limpiar al niño 
▪ Retirar la basura (pañal sucio y toallitas) 
▪ Reemplazar el pañal 
▪ Lavar las manos del niño 
▪ Limpiar la estación de cambio de pañales 
▪ Lavarse las manos 

o Lávese las manos después de cambiar el pañal (incluso si llevaba guantes) y desinfecte el 
área de cambio de pañales con un cloro sin olor que esté registrado por la EPA como una 
solución desinfectante. Si se usan otros productos para desinfectar, éstos también deben no 
tener fragancia y estar registrados con la EPA. Si la superficie está sucia, ésta debe 
limpiarse con detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 

o Si se usan pañales de tela reutilizables, no deben enjuagarse ni limpiarse en la instalación. 
El pañal de tela sucio y su contenido (sin vaciar o enjuagar) deben colocarse en una bolsa 
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de plástico o en un cesto de pañales forrado de plástico que no se tenga que tocar para 
entregarlo a los padres/tutores o al servicio de lavandería. 

● Lavar, alimentar o sostener a un niño: 
o Es importante consolar a los bebés y niños pequeños llorando, tristes o ansiosos y necesitan 

ser sostenidos constantemente. A medida posible, al lavar, alimentar o sostener a niños 
muy pequeños, los proveedores de cuidado infantil pueden protegerse usando una camisa 
de manga larga y abotonada que les quede grande y mantener el pelo largo fuera del cuello 
en una cola de caballo u otro peinado. Considere limitar la cantidad y el tipo de joyas que 
usa para que la enfermedad no se pueda transmitir de esa manera. 

o Los proveedores de cuidado infantil deben lavarse las manos, el cuello y cualquier lugar 
tocado por las secreciones de un niño. 

o Los proveedores de cuidado infantil deben cambiar la ropa del niño si hay secreciones en 
la ropa del niño. Deben cambiarse de ropa, si hay secreciones en ella, y lavarse las manos 
de nuevo. 

o La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa de plástico o lavarse en una lavadora. 
o Los bebés, los niños pequeños y sus proveedores deben tener varios cambios de ropa a la 

mano en el centro de cuidado infantil o en el hogar. No se debe permitir que los niños usen 
ropa de otros niños. 

o Los proveedores de cuidado infantil deben lavarse las manos antes y después de manipular 
biberones para bebés preparados en casa o en el centro. 

o Los biberones, tapas de biberones, boquillas y otro equipo (ej. calentadores de biberon) 
utilizado para la alimentación con biberón debe limpiarse a fondo después de cada uso, 
lavándolos en un lavaplatos o lavándolos con un cepillo para biberones, agua y jabón. 

 
Higiene saludable de las manos: 
 

● Todos los niños, personal y voluntarios deben lavarse las manos en los siguientes horarios: 
o Llegada a la instalación y después de los descansos 
o Antes y después de preparar alimentos o bebidas 
o Antes y después de comer, manipular alimentos o alimentar a los niños 
o Antes y después de administrar medicamentos o ungüentos médicos 
o Antes y después de cambiar pañales 
o Después de usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño 
o Después de entrar en contacto con fluidos corporales 
o Después de manipular animales o limpiar desechos de animales 
o Después de jugar al aire libre o en la arena 
o Después de trabajar con la basura 

● Lávese las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos. Si las manos no están 
visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol un mínimo de 
alcohol del 60% si no hay agua y jabón disponibles. 

● Supervise a los niños cuando usen desinfectante para manos para evitar la ingestión. 
● Ayude a los niños con el lavado de manos, incluidos los bebés que no pueden lavarse las manos 

solos. 
● Después de ayudar a los niños con el lavado de manos, el personal también debe lavarse las manos. 
● Coloque anuncios que describan los pasos de lavado de manos cerca de los fregaderos. La CDC 

dispone de carteles apropiados para el desarrollo en varios idiomas. 
 
Transporte: 
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Los asientos cercanos en los autobuses hacen que la transmisión de virus respiratorios de persona a persona 
sea más probable. Aquellos que proporcionan transporte a los centros de cuidado infantil deben practicar el 
distanciamiento social mientras estén en el autobús. 

● Los centros de cuidado infantil deben maximizar el espacio entre los pasajeros (por ejemplo, un 
pasajero por asiento en cada dos filas). 

● Mantener las ventanas abiertas puede reducir la transmisión de virus. 
● Limpieza y desinfección de autobuses: Abra las ventanas después de cada recorrido y deje que los 

autobuses se aireen completamente. Los autobuses deben limpiarse después de cada uso. Las 
barandillas se pueden desinfectar con un desinfectante más seguro aprobado por la EPA. Las 
ventanas deben mantenerse abiertas para evitar la acumulación de productos químicos que puedan 
causar problemas oculares y respiratorios. 

● Estas recomendaciones deben ser seguidas por cualquier servicio de transporte de terceros que usen 
los centros de cuidado infantil. 
 

Preparación de alimentos y servicio de comidas: 
 

● Una operación no debe servir comidas de estilo familiar. Cada niño debe recibir comidas y 
refrigerios individuales. 

● Si el niño trae sus propios alimentos de casa, el proveedor debe desalentar el intercambio de 
alimentos entre los niños. 

● Los proveedores deben considerar cuidadosamente el proceso de comida y trabajar para educar a 
los padres y familias sobre la mejor manera de proporcionar los alimentos y bebidas de sus hijos 
para el día o semana. 

● Considere guardar los alimentos y bebidas que traigan los niños desde sus casas durante el día en 
sus cubículos u otra área dedicada. 

● Las comidas deben servirse en el aula y los maestros deben servir directamente a los niños en sus 
salones. 

● Los fregaderos utilizados para la preparación de alimentos no deben usarse para ningún otro 
propósito. 

● Los cuidadores deben asegurarse de que los niños se laven las manos antes e inmediatamente 
después de comer. 

● Los cuidadores deben lavarse las manos antes de preparar los alimentos y después de ayudar a los 
niños a comer. 

● Las instalaciones deben seguir todas las demás regulaciones y guías federales, estatales y locales 
aplicables acerca de la preparación segura de alimentos. 

● Si un empleador proporciona una comida para los empleados, se recomienda a los empleadores que 
la empaqueten individualmente para cada empleado. 

 
Familias de cuidado infantil 
 
 El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Mientras que el 
riesgo de enfermedad grave o fallecimiento es mayor en aquellos mayores de 65 años, las personas 
de todos los grupos de edades pueden contraer el COVID-19 y algunos serán casos graves.    
 
Todos debemos estar agradecidos de que, con excepciones raras, el COVID-19 no está tomando 
las vidas de nuestros niños. Sin embargo, jamás podemos olvidar que un niño asintomático o con 
un caso leve de COVID-19 puede transmitir esa infección a otros que pueden ser mucho más 
vulnerables.  
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El COVID-19 se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que 
pueda compartir gotas generadas al toser, estornudar, hablar o incluso solo con respirar. El COVID-
19 también puede transmitirse tocando objetos en los que cayeron gotas contaminadas. Debido a esta 
manera tan fácil de transmisión, un bebé, niño o persona joven infectada de COVID-19 puede 
transmitirle la infección a otros que entren en contacto con ellos, tales como miembros de sus 
viviendas, maestros u otros cuidadores. Hemos aprendido que las personas con síntomas leves y 
asintomáticos pueden transmitir el COVID-19. 

Estos hechos son vitalmente importantes cuando se considera la reapertura de escuelas, guarderías, 
campamentos juveniles y otros lugares que proporcionan cuidado y educación para nuestros niños. 

Una cosa es segura: debemos encontrar maneras razonablemente seguras para restaurar estos servicios 
para que puedan cuidar y educar a nuestros hijos para que sus padres y guardianes puedan volver a 
trabajar. Debemos encontrar maneras para proteger a nuestros niños del COVID-19 y asegurar que no 
le lleven la infección a otros, tales como otros miembros de la vivienda que puedan estar en riesgo más 
alto de infección grave o incluso de fallecer. 

Para los adultos en el área laboral u otros espacios públicos, estamos seguros de que, si se toman 
medidas tales como usar cubrebocas o mascarillas que no sean de grado médico, protocolos de 
respiración, lavado y desinfección de manos frecuente y limpieza y desinfección ambiental a gran 
escala, podemos seguir reabriendo Texas de manera segura y medida. 

Sin embargo, algunas de las medidas de protección que esperamos de los adultos, tales como usar 
cubrebocas y mantener distancia entre sí, son, por varias razones, simplemente imposibles para los 
bebés, niños y jóvenes que participan en escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos para 
jóvenes. En algunos casos, el niño será muy joven para entender y practicar estas precauciones. No 
podemos, por ejemplo, esperar que un grupo de niños pequeños o de escuela no participen en juegos 
interactivos ni compartan juguetes. 

Todos estos factores significan que mientras que se pueden tomar, y se tomarán, ciertas 
precauciones en contra de la propagación del COVID-19 en las escuelas, centros de cuidado 
infantil y campamentos juveniles, las medidas de control de infección que pueden establecerse 
en estos sitios será un poco diferente de aquellas adecuadas para otros ambientes sociales, de 
negocios y comerciales. 

Por lo tanto, cada proveedor de cuidado infantil responsable de proporcionar el cuidado o la 
educación para los bebés, niños y jóvenes en estos ambientes debe estar consciente de estos hechos 
y estar dispuesto a cumplir con las medidas de control de infección que se establecerán en estos 
lugares. Los padres o guardianes deberán monitorear la salud de sus niños y no mandarlos al 
programa si presentan cualquier síntoma de COVID. Los padres o guardianes deberán buscar 
exámenes de COVID inmediatamente y reportarle los resultados al programa debido a las 
implicaciones para otros niños, familias y personal. Los individuos mayores de 65 años tienen un 
riesgo más alto de COVID-19. Los padres o guardianes deberán proteger a cualquier persona 
vulnerable que sea miembro de la misma vivienda o que entre en contacto frecuente y cercano 
con los bebés, niños y jóvenes que asistieron a la guardería. 
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Acerca de los protocolos mínimos de salud: 

Lo siguiente son los protocolos mínimos de salud recomendados para todas las guarderías que decidan 
operar en Texas. Estas guarderías pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades 
y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los empleados y niños. 

El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a los 
65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que protegen 
a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Las 
guarderías deben mantenerse informadas y tomar acciones basados en el sentido común y buen juicio para 
proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. Las guarderías también deben estar conscientes 
de las leyes de empleo y discapacidades federales y estatales y los estándares de seguridad en el área laboral 
y de accesibilidad para abordar las necesidades de ambos, los trabajadores y los clientes. Deberán seguirse 
las regulaciones federales y estatales acerca de los centros de cuidado infantil. 
 
Protocolos de salud para las familias cuyos niños van a la guardería: 
 
Aquellas personas mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones graves o fallecer 
por COVID-19. El 75% de las muertes en Texas son de la población mayor a los 65 años. Por lo 
tanto, los niños en la guardería deberán minimizar en contacto con cualquier persona mayor de 65 
años, especialmente aquellos con condiciones de salud preexistentes. Esto incluye mantener 
distanciamiento social de un mínimo de 6 pies de aquellos individuos, usar cubrebocas o 
mascarillas y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes con aquellos individuos. 
 

● Siga los procedimientos de llegada dirigidos por su proveedor de cuidados infantiles. 
● Mantenga al menos 6 pies de separación de otros individuos. Si tal distanciamiento no es 

posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar cubrebocas, 
higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

● Evalúese usted mismo antes de ir a una oficina por cualquiera de las siguientes señales 
nuevas o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o falta de aliento o dificultad respiratoria  
o Escalofríos  
o Temblar continuamente con escalofríos  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
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● Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un laboratorio  
● Lávese o desinféctese las manos cuando entre a un centro de cuidado infantil y después de 

cualquier interacción con empleados, otros clientes o artículos en el centro. 
● Consistente con las acciones realizadas por varios individuos en el estado, considere usar 

cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando deje a su hijo o cuando esté a menos de 6 
pies de distancia de una persona que no sea de la misma vivienda. De ser posible, considere no 
usar mascarillas de grado médico. 

● Lávese o desinféctese las manos después de dejar a su hijo. 
● Piense cuidadosamente acerca de cómo prepara la comida o las bebidas de su hijo para el 

día. Considere desinfectar los artículos reusables cada noche y antes de que salga al día 
siguiente. 

● Empaque un cambio de ropa adicional para su hijo ya que se le está pidiendo a los centros 
de cuidado infantil que les cambien la ropa a los niños de manera regular para evitar el 
contagio de la enfermedad. 

● Evite mandar a la guardería juguetes que no se pueden lavar a diario. Si permite que su hijo 
traiga algún juguete de casa, éstos deben lavarse bien todos los días cuando el niño llegue 
a casa y cada mañana antes de que salga el niño. 

● Evite mandar artículos de su hogar para actividades tales como de mostrar y contar. 
● Los padres deben estar conscientes del riesgo de los individuos mayores de 65 años de un 

niño que pueda ser asintomático del virus. 
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Anexo Y: 
Protocolos mínimos de salud estándar para bares y sus clientes 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DE 29 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Los bares o establecimientos similares pueden operar para el servicio presencial hasta el 25% de la 
capacidad total señalada del establecimiento. A estos efectos, los bares o establecimientos similares son 
establecimientos con un permiso de TABC que no se consideran restaurantes. Cualquier componente de los 
establecimientos o instalaciones que tengan funciones o exhibiciones interactivas, incluyendo áreas de 
juego infantil, juegos interactivos y salas de video, debe permanecer cerrado. Deben permanecer cerrados 
los lugares de entretenimiento interactivos, tales como salas recreativas de video, parques de atracciones o 
parques acuáticos.  

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los bares o establecimientos 
similares que decidan operar en Texas. Los bares o establecimientos similares pueden adoptar protocolos 
adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
la seguridad de todos los empleados, contratistas y clientes.  

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que podrían 
propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más con 
afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta 
amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los cuales 
facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en 
nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluidos los más 
vulnerables.  

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar ni abordar cada situación específica. 
Los bares o establecimientos similares deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el sentido 
común y el sano juicio que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. Los bares o 
establecimientos similares también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de empleo y 
discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad para abordar las 
necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes.  
 
Protocolos de salud para servir a sus clientes:  
 

● No se debe permitir a los clientes pasear en el bar o en áreas comúnmente ocupadas, y deben 
permanecer sentados en las mesas dentro del bar.  

● Solo brinde servicio a personas sentadas.  
● Las partes deben mantener al menos 6 pies de distancia de otras partes en todo momento, incluso 

mientras esperan a sentarse en el establecimiento o para la admisión al establecimiento.  
● Se desaconsejan las actividades que permitan el contacto humano cercano, incluyendo pero sin 

limitarse a bailar.  
● Los caminos para la entrada y salida de los clientes deben ser claros y sin obstáculos.  
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● Designar personal para asegurar que los clientes mantengan una distancia de 6 pies entre las partes 
si los clientes están esperando entrar en el bar o establecimiento similar.  

● Debe haber una estación de desinfección de manos en la entrada del establecimiento.  
● No mesas de más de 6 personas.  
● Cenar:  

o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa tradicionales 
sobre una mesa desocupada.  

o Proporcione condimentos, cubiertos, platería, cristalería o artículos de mesa tradicionales 
como artículos de un solo uso (no reutilizables).  

o Use menús desechables (es decir, un nuevo menú para cada cliente).  
o Si se ofrece un buffet, los empleados del bar deben servir la comida a los clientes.  

● Asegurar la separación de las personas dentro del establecimiento para mantener una distancia de 
6 pies entre las personas de diferentes grupos.  

o Se deben instalar mesas o sillas para asentar a todos los clientes para mantener el 
distanciamiento social y éstas no se pueden mover.  

o Considere colocar una mesa desocupada u otro objeto adyacente a cada mesa ocupada, 
creando espacio para mantener permanentemente una distancia de 6 pies entre los grupos.  

o Tome pedidos de clientes sentados en una mesa o por una aplicación de internet o por 
teléfono.  

● Se recomienda el pago sin contacto. Debe minimizarse el contacto cuando no esté disponible. 
Ambas partes deben lavarse o desinfectarse las manos después del proceso de pago.  
 

Protocolos de salud para sus empleados y contratistas:  
 

● Capacitar a todos los empleados y contratistas sobre la limpieza y desinfección adecuada, 
higiene de manos y protocolos respiratorios.  

● Revise a los empleados y contratistas antes de entrar en el bar o establecimiento similar:  
o Envíe a casa a cualquier empleado o contratista que tenga alguno de los siguientes 

signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19:  
▪ Tos  
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Escalofríos  
▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 

100.0 grados Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha 

confirmado que tiene COVID-19 
● No permita que los empleados o contratistas con las señales o síntomas nuevos o que 

empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta:  
o En caso de un empleado o contratista que haya sido diagnosticado con COVID-19, 

el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al 
menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso 
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de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas 
respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 7 días desde que 
aparecieron los síntomas; o  

o En caso de que un empleado o contratista pudiera tener COVID-19 y no ha sido 
evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, 
se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta 
que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente 
enlistado; o  

o Si el empleado o contratista tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere 
regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe 
obtener una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese 
a trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

● No permita que un empleado o contratista que estuvo en contacto cercano de una persona 
con COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de 
auto cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida 
a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Haga que los empleados y contratistas se laven o desinfecten las manos al ingresar al bar 
o establecimiento similar y entre las interacciones con los clientes.  

● Haga que los empleados y contratistas mantengan al menos 6 pies de distancia de otras 
personas. Si este distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente medidas 
como el uso de cubrebocas, la higiene de las manos, protocolos para la toser, limpieza y 
saneamiento.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). Employees and 
contractors should consider wearing non-medical grade face masks if available.  
 

Protocolos de salud para sus instalaciones:  
 

● Considere hacer que un empleado o contratista administre y controle el acceso al bar o 
establecimiento similar, incluyendo el abrir las puertas para evitar que los asistentes toquen 
las manijas de las puertas.  

● Bloquee físicamente la barra y retire o bloquee los taburetes de la barra para que los clientes 
no puedan sentarse ni ordenar en la barra.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas.  

● Limpie los baños regular y frecuentemente y documentar las limpiezas.  
● Desinfecte cualquier artículo que toquen los clientes .  
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro 

desinfectante similar disponible para los empleados y clientes.  
● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el bar o establecimiento similar para 

recordarle a todos las mejores prácticas de higiene.  
● Limpie y desinfecte el área utilizada por los clientes (ej. mesas, sillas, etc.) después de que 

cada grupo de clientes salga, incluyendo la desinfección de mesas, sillas, puestos y 
mostradores.  

● Limpie y desinfecte la barra diariamente.  
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● Para bares o establecimientos similares con más de 10 empleados y/o contratistas presentes 
al mismo tiempo, considere tener una persona dedicada total o parcialmente a garantizar 
que los protocolos de salud adoptados por el establecimiento se estén implementando y 
siguiendo de manera efectiva.  

● El personal de TABC debe monitorear las barras en todo el estado de Texas para asegurar 
el cumplimiento de estos protocolos. TABC tiene autoridad de suspender cualquier licencia 
que represente una amenaza o peligro inmediato para la seguridad pública. El 
incumplimiento de estos protocolos puede resultar en una suspensión de la licencia de 30 
días por la primera infracción y una suspensión de 60 días por una segunda infracción.  

 
Clientes de bares 
 
 Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los bares o establecimientos 
similares que decidan operar en Texas. Estos protocolos mínimos de salud no son un límite en los protocolos 
de salud que los individuos pueden adoptar. Se recomienda que las personas adopten protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad 
de todos los texanos.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que podrían 
propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más con 
afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta 
amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los cuales 
facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en 
nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluidos los más 
vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar ni abordar cada situación específica. 
Las personas deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el sano juicio 
para proteger la salud y apoyar la revitalización económica.  
 
Protocolos de salud para clientes de bares o establecimientos similares:  
 

● Es difícil minimizar el contacto en persona en un bar o establecimiento similar y el uso de 
cubrebocas o mascarillas no es posible mientras está en una mesa. Por esta razón, las mesas en 
bares o establecimientos similares no deben exceder de 6 personas.  

o Cuando las personas van a un bar o establecimiento similar, las personas deben, a la medida 
posible, minimizar el contacto en persona con otras personas que no sean de la misma 
vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye mantener 6 pies de distancia de los 
individuos. Se deben utilizar otros métodos para frenar la propagación del COVID-19 
cuando no sea posible mantener 6 pies de distancia, tales como usar un cubrebocas o 
mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y evitar compartir utensilios u 
otros objetos comunes.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un establecimiento por cualquiera de las siguientes señales 
nuevas o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19:  

o Tos  
o Falta de aliento o dificultad respiratoria 
o Escalofríos  



41 
20-1052-1069/993453.9/KMN.JF.AS/Third Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 

 

o Escalofríos continuos temblando  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19  
● Lávese o desinféctese las manos al ingresar a una recepción y después de cualquier 

interacción con empleados, contratistas, otros asistentes o artículos en el bar o 
establecimiento similar.  

● No mesas de más de 6 personas.  
● Las personas de 65 años o más tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. A la 

medida posible, evite estar a menos de 6 pies de las personas mayores de 65 años. Las 
personas mayores de 65 años deben quedarse en casa tanto como sea posible.  

● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere 
usar cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a una empresa o cuando esté a 
menos de 6 pies de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser 
posible, las personas deberían considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

● Debido a la interacción social que ocurre en bares o establecimientos similares, es 
importante el cumplimiento estricto de estos protocolos. Una persona infectada con 
COVID-19 puede no saberlo, y puede pasárselo a otra persona sin saberlo.  

● Cargue desinfectante de manos y úselo regularmente mientras que esté en un bar o 
establecimiento similar, especialmente después del contacto con individuos que no sean de 
la misma vivienda.  
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Anexo Z: 

Protocolos mínimos de salud estándar para boliche, salas de bingo, transmisión simultánea, 
pistas de patinaje y sus clientes 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Salones de boliche, salas de bingo, transmisión simultánea y pistas de patinaje pueden operar hasta el 
25% de su capacidad total señalada. Salones de boliche deben garantizar al menos 6 pies de 
distanciamiento social entre las pistas de boliche en operación, las salas de bingo deben garantizar al 
menos 6 pies de distanciamiento social entre los clientes que juegan  bingo y las instalaciones de 
transmisión simultánea deben garantizar que sus clientes están participando en el distanciamiento 
social de un mínimo de 6 pies distancia. Cualquier componente de los establecimientos o instalaciones 
que tengan funciones o exhibiciones interactivas, incluyendo áreas de juego infantil, juegos 
interactivos y salas de video, debe permanecer cerrado. 

 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los salones de boliche, 
salas de bingo, transmisión simultánea y pistas de patinaje que decidan operar en Texas. Los 
boliches, salas de bingo, transmisión simultánea y las pistas de patinaje pueden adoptar protocolos 
adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la 
salud y la seguridad de todos los empleados, contratistas y clientes. 
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las 
que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 
años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. 
 
Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. 
El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando 
prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Los 
boliches, salas de bingo, transmisión simultánea y pistas de patinaje deben mantenerse informadas y 
tomar acciones basadas en el sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la 
revitalización económica. Los boliches, salas de bingo, transmisión simultánea y pistas de patinaje 
también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de empleo y discapacidad, las normas de 
seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad para satisfacer las necesidades de los 
trabajadores y los clientes. 

 
 Protocolos de salud para sus empleados y contratistas:  



43 
20-1052-1069/993453.9/KMN.JF.AS/Third Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 

 

● Capacitar a todos los empleados y contratistas sobre la limpieza y desinfección 
adecuada, higiene de manos y protocolos respiratorios.  

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de ingresar a la instalación:  
o Envíe a casa a cualquier empleado o contratista que tenga alguno de los 

siguientes signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19:  
▪ Tos  
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Escalofríos  
▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado 

que tiene COVID-19  
● No permita que los empleados o contratistas con las señales o síntomas nuevos o que 

empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta:  
o En caso de un empleado o contratista que haya sido diagnosticado con COVID-

19, el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres 
criterios: al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha 
mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido 
al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o  

o En caso de que un empleado o contratista pudiera tener COVID-19 y no ha sido 
evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-
19, se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a 
trabajar hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o  

o Si el empleado o contratista tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere 
regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo 
debe obtener una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo 
regrese a trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

● No permita que un empleado o contratista con contacto cercano conocido con una 
persona confirmada por laboratorio tenga COVID-19 regrese al trabajo hasta el final del 
período de auto cuarentena de 14 días a partir de la última fecha de exposición (con una 
excepción otorgada para trabajadores de la salud y trabajadores de infraestructuras 
críticas).  
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● Haga que los empleados y contratistas se laven o desinfecten las manos al ingresar a la 
instalación.  

● Haga que los empleados y contratistas mantengan al menos 6 pies de distancia de otras 
personas. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras 
medidas como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, 
la limpieza y el saneamiento.  

● Si el boliche, sala de bingo, transmisión simultánea o pista de patinaje ofrece comida 
para los empleados y/o contratistas, se recomienda que el boliche, sala de bingo, 
transmisión simultánea o pista de patinaje empaque la comida individualmente para 
cada empleado.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser 
posible, los empleados deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

 
Protocolos de salud para sus instalaciones:  
● Si no es posible mantener distanciemiento de 6 pies entre los empleados, contratistas y/o 

clientes dentro de la instalación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como 
divisores entre individuos, para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19.  
o A la medida posible, configure su instalación de tal manera que los clientes estén 

separados por un mínimo de 6 pies de otras personas que no estén dentro del grupo 
de la persona mientras estén en la instalación.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes después de cada uso, 
como bolas de boliche y patines.  

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro 
desinfectante similar disponible para los empleados y clientes.  

● Coloque señales fácilmente visibles en el negocio para recordarle a todos acerca de las 
mejores prácticas de higiene.  

● Se recomienda el pago sin contacto. Debe minimizarse el contacto cuando no esté 
disponible. Los empleados, contratistas y clientes deben desinfectarse las manos después 
del proceso de pago.  

● Considere hacer que un empleado o contratista administre y controle el acceso al bar o 
establecimiento similar, incluyendo el abrir las puertas para evitar que los asistentes 
toquen las manijas de las puertas.  

● Bloquee los artículos de la instalación que se tocan con frecuencia para evitar la 
propagación de gérmenes entre las partes.  

● Limpie y desinfecte la barra diariamente.  
● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los 

protocolos de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito.  
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Protocolos de salud para su equipo de alquiler:  
● Desinfecte todo el equipo, incluso dentro de todas las bolas de boliche, zapatos y otro 

equipo de alquiler, antes y después del uso del cliente.  
● Proporcione productos de desinfección de equipo en todas las instalaciones para su uso 

en el equipo.  
 
Si sirve alimentos y/o bebidas:  
● Para servicio de comida proporcionado por meseros:  

o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa tradicionales 
sobre una mesa desocupada.  

o Proporcione condimentos solo bajo petición y en porciones de un solo uso (no 
reutilizables).  

o Limpie y desinfecte el área utilizada para comer (mesa, etc.) después de que cada grupo de 
clientes salga del área.  

o Use menús desechables (nuevos para cada cliente).  
o Si permite que los clientes anoten sus pedidos de alimentos, proporcione lápices y libretas 

para llevar a casa que no puedan usar otros clientes.  
o Haga que el personal de espera se desinfecte o se lave las manos entre las interacciones con 

los clientes.  
● Para el servicio de comida en la barra:  

o Proporcione condimentos o cubiertos de un solo uso, envueltos individualmente y 
condimentos solo bajo petición.  

o Haga que los empleados y contratistas sigan los protocolos adecuados de manejo de 
alimentos.  

o Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
● Limpie y desinfecte el área utilizada por los clientes (mesas etc.) después de que cada grupo de 

clientes salga, incluyendo la desinfección de mesas, sillas, puestos y mostradores.  
● Bloquee o retire las fuentes de bebidas de autoservicio.  
● Cierre o bloquee todas las máquinas de entretenimiento interactivas, como los videojuegos.  

 
Clientes de boliche, bingo, transmisiones simultáneas y patinaje 
 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los clientes de boliches, salas 
de bingo, transmisión simultánea y pistas de patinaje que decidan operar en Texas. Estos protocolos 
mínimos de salud no son un límite en los protocolos de salud que los individuos pueden adoptar. Se 
recomienda que las personas adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y 
circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los texanos. 

 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que podrían 
propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más con 
afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta 
amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los cuales 
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facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en 
nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más 
vulnerables. 

 
Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Las 
personas deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el sano juicio 
para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para los individuos: 

● Los individuos deben evitar estar en grupos de más de 10 personas. Dentro de estos grupos, los 
individuos deben, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otras personas que 
no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye mantener 6 pies de 
distancia de los individuos. Se deben utilizar otros métodos para frenar la propagación del 
COVID-19 cuando no sea posible mantener 6 pies de distancia, tales como usar un cubrebocas 
o mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y evitar compartir utensilios u 
otros objetos comunes. 

● Evalúese usted mismo antes de ir a un boliche, sala de bingo, transmisión simultánea o pista de 
patinaje por cualquiera de las siguientes señales nuevas o persistentes que estén empeorando de 
los síntomas de un posible COVID-19: 

o Tos 
o Falta de aliento o dificultad respiratoria 
o Escalofríos 
o Escalofríos continuos temblando 
o Dolor muscular 
o Dolor de cabeza 
o Dolor de garganta 
o Pérdida de gusto u olfato 
o Diarrea 
o Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
o Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19 
● Lávese o desinféctese las manos al ingresar a la instalación y después de cualquier interacción 

con los empleados, otros clientes o artículos en la instalación. 
● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere usar 

cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a una empresa o cuando esté a menos de 
6 pies de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, las 
personas deberían considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

● Las personas de 65 años o más tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. A la 
medida posible, evite estar a menos de 6 pies de las personas mayores de 65 años. Las 
personas mayores de 65 años deben quedarse en casa tanto como sea posible. 

● Cargue desinfectante de manos y úselo regularmente mientras que esté en un bar o 
establecimiento similar, especialmente después del contacto con individuos que no sean de la 
misma vivienda. 
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Anexo AA: 

Protocolos mínimos de salud estándar para eventos de rodeo/ecuestres 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DE 29 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Las personas pueden participar en, y los patrocinadores pueden poner, rodeos y eventos ecuestres. 
Se permiten espectadores, siempre y cuando los lugares interiores limiten el número de 
espectadores a no más del 25% de la capacidad total señalada del lugar, y los lugares al aire libre 
pueden operar hasta el 25% de los límites de capacidad normales según lo determinado por el 
propietario de la instalación. A la medida posible, se deben mantener seis pies de separación entre 
individuos que no sean de la misma vivienda. A la medida en que el rodeo o el evento ecuestre 
tenga espectadores, la persona que patrocina el evento debe asegurarse de que la entrada y salida 
del lugar permita 6 pies de distanciamiento social entre las personas al entrar y salir del lugar. En 
este momento no están autorizadas las reuniones más grandes que incluyen un rodeo o evento 
ecuestre, tales como ferias del condado.   

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las personas que 
participan y patrocinan eventos de rodeo y ecuestres en Texas. Los individuos y patrocinadores 
pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos los empleados, contratistas, 
voluntarios y clientes.  

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas 
o con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas 
a las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si 
tienen 65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido 
a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de 
Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir 
observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Los 
participantes y patrocinadores deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el 
sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los 
participantes y patrocinadores también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de 
empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad 
para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes.  

Protocolos de salud para sus espectadores:  
● Se recomienda el uso de las opciones de venta de entradas remotas para ayudar a gestionar 

las limitaciones de capacidad.  
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● Asegurar el espaciado adecuado entre los clientes en el lugar:  
o Mantenga al menos dos asientos vacíos (o 6 pies de distancia) entre las partes en 

cualquier fila, excepto lo siguiente:  
▪ Dos o más miembros del mismo hogar pueden sentarse uno junto al otro, 

con dos asientos (o separación de 6 pies) vacíos a cada lado.  
▪ Dos personas que no son miembros de la misma familia, pero que están 

asistiendo juntos pueden sentarse uno junto al otro, con dos asientos (o 6 
pies de separación) vacíos en cada lado.  

o Alternar filas entre espectadores (cada otra fila se deja vacía).  
o Desinfecte los asientos y las áreas frecuentemente tocadas antes y después del uso.  

● Para lugares que ofrecen servicio de comida a los clientes:  
o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa 

tradicionales sobre una mesa desocupada.  
o Proporcione condimentos solo bajo petición y en porciones de un solo uso (no 

reutilizables).  
o Limpie y desinfecte el área utilizada para comer (mesa, etc.) después de que cada 

grupo de clientes salga del área.  
o Use menús desechables (nuevos para cada cliente).  
o Si permite que los clientes anoten sus pedidos de alimentos, proporcione lápices y 

libretas para llevar a casa que no puedan usar otros clientes.  
o Haga que el personal de espera se desinfecte o se lave las manos entre las 

interacciones con los clientes.  
● Para lugares con servicio de comida en el mostrador para los clientes:  

o Proporcionar condimentos o cubiertos sólo en artículos de un solo uso, envueltos 
individualmente, y proporcionar condimentos sólo a petición.  

o Haga que los empleados y contratistas sigan los protocolos adecuados de manejo 
de alimentos.  

o Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
● Se recomienda el pago sin contacto. Debe minimizarse el contacto cuando no esté 

disponible. Los empleados, contratistas y clientes deben desinfectarse las manos después 
del proceso de pago.  

 
Protocolos de salud para sus empleados, contratistas, voluntarios y participantes:  

● Las personas que no compitan actualmente deben permanecer al menos 6 pies de distancia de otras 
personas. Se recomienda encarecidamente permanecer en vehículos antes y después de una carrera, 
o en áreas separadas durante otros eventos.  

● Capacitar a todos los empleados y contratistas sobre la limpieza y desinfección adecuada, higiene 
de manos y protocolos respiratorios.  

● Evalúe a los empleados, contratistas, voluntarios y participantes antes del evento deportivo:  
o Envíe a casa a cualquier empleado, contratista, voluntario o participante que tenga alguno 

de los siguientes signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19:  
▪ Tos  
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria  
▪ Escalofríos  
▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
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▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19 
o No permita que los empleados, contratistas, voluntarios o participantes con señales o 

síntomas nuevos o que empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta:  
▪ En caso de que un individuo haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días 
(72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas 
respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 10 días desde 
que aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un individuo pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por 
un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que 
el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el 
individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; 
o  

▪ Si el individuos tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a 
trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

o No permita que un individuo que estuvo en contacto cercano de una persona con COVID-
19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo de auto 
cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción concedida a los 
trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Haga que los empleados, contratistas, voluntarios y participantes se laven o desinfecten las manos 
al ingresar al lugar del evento.  

● Haga que los empleados, contratistas, voluntarios y participantes mantengan al menos 6 pies de 
distancia entre otras personas. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente 
otras medidas como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la 
limpieza y el saneamiento.  

● Si el patrocinador del evento proporciona comida para los empleados, contratistas, voluntarios y/o 
participantes, se recomienda que el patrocinador empaque la comida individualmente para cada 
persona.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere que todos 
los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, las personas 
deberían considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

 
Protocolos de salud para sus instalaciones:  

● Si no es posible mantener distanciamiento de 6 pies entre los empleados, contratistas y/o 
clientes dentro de la instalación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como 
divisores entre individuos, para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas.  
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● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con personas, incluido el equipo de 
eventos deportivos.  

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro 
desinfectante similar disponible para los empleados y clientes.  

● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 
las mejores prácticas de higiene.  

● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito. 

 
  



51 
20-1052-1069/993453.9/KMN.JF.AS/Third Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 

 

Anexo BB: 

Protocolos mínimos de salud estándar para clubes juveniles y participantes de clubes 
juveniles 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Los clubes juveniles, como Niños y niñas exploradoras, TOP Teens (de TOP Ladies of Distinction), FFA 
y Girls Inc., pueden celebrar reuniones. Las reuniones celebradas en espacios interiores no deben exceder 
más de 10 personas en cualquier momento, siempre y cuando se mantengan 6 pies de distancia entre los 
individuos; se recomienda intercalar las reuniones para cumplir con el límite individual de 10. 

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los clubes juveniles que 
deseen celebrar reuniones en Texas, como Niños exploradores, Niñas exploradoras, TOP Teens (de TOP 
Ladies of Distinction), FFA y Girls Inc.. Los clubes juveniles pueden adoptar protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y la seguridad 
de todos los empleados, voluntarios, contratistas y participantes. Es aconsejable reunirse en la instalación 
más grande disponible. 

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que podrían 
propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más con 
afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta 
amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los cuales 
facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en 
nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más 
vulnerables. 

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Los clubes 
juveniles deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el sentido común y el sano juicio para 
proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los clubes juveniles también deben tener en cuenta 
las leyes federales y estatales de empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y 
las normas de accesibilidad para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes. 

Protocolos de salud para sus empleados, voluntarios y contratistas: 
● Capacitar a todos los empleados, voluntarios y contratistas sobre la limpieza y desinfección 

adecuada, higiene de manos y protocolos respiratorios. 
● Evalúe a los empleados y contratistas antes de ingresar a la instalación: 

o Envíe a casa a cualquier empleado, voluntario o contratista que tenga alguno de los 
siguientes signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19: 
▪ Tos 
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Escalofríos 
▪ Escalofríos continuos temblando 
▪ Dolor muscular 
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▪ Dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
▪ Pérdida de gusto u olfato 
▪ Diarrea 
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19 
o No permita que los empleados, voluntarios o contratistas con las señales o síntomas nuevos 

o que empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta: 
▪ En caso de un empleado o contratista que haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 
3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas 
respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 10 días desde que 
aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un empleado, voluntario o contratista pudiera tener COVID-19 y no ha 
sido evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, 
se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta 
que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente 
enlistado; o 

▪ Si el empleado, voluntario o contratista tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 
quiere regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo 
debe obtener una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo 
regrese a trabajar basado en un diagnóstico alterno. 

o No permita que un empleado, voluntario o contratista con contacto cercano conocido con 
una persona confirmada por laboratorio tenga COVID-19 regrese al trabajo hasta el final 
del período de auto cuarentena de 14 días a partir de la última fecha de exposición (con una 
excepción otorgada para trabajadores de la salud y trabajadores de infraestructuras 
críticas). 

● Haga que los empleados, voluntarios y contratistas se laven o desinfecten las manos al ingresar a 
la instalación. 

● Haga que los empleados, voluntarios y contratistas mantengan al menos 6 pies de separación de 
otras personas. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras medidas 
como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la limpieza y el 
saneamiento. 

● Si un club juvenil ofrece comida para los empleados, voluntarios, contratistas y/o participantes, se 
recomienda que los clubes juveniles que empaquen la comida individualmente para cada persona. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere que todos 
los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, los empleados, 
voluntarios y contratistas deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 
 
Protocolos de salud para sus instalaciones: 

● Si no es posible mantener distanciamiento de 6 pies entre los empleados, contratistas y/o 
clientes dentro de la instalación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como 
divisores entre individuos, para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19. 

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas. 
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● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los individuos. 
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro 

desinfectante similar disponible para los empleados, voluntarios, contratistas y 
participantes. 

● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 
las mejores prácticas de higiene. 

● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito. 
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Anexo CC: 

Protocolos mínimos de salud estándar para deportes profesionales sin espectadores en 
persona 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Las ligas profesionales de básquetbol, béisbol, carreras de autos, fútbol, golf, softbol y tenis pueden 
solicitar la aprobación del Departamento de Servicios de Salud del Estado para celebrar eventos 
deportivos profesionales en Texas. Estos eventos pueden realizarse a partir del 31 de mayo de 
2020. Los eventos deportivos profesionales no pueden tener espectadores físicamente presentes en 
las instalaciones. Cada liga debe presentar un plan que incorpore los protocolos mínimos estándar 
de salud aplicables recomendados por el Departamento de Servicios Estatales de Salud y las 
medidas adicionales que sean necesarias para garantizar un plan seguro para llevar a cabo los 
eventos además de una solicitud de aprobación de la manera prescrita por el Departamento de 
Servicios Estatales de Salud El Departamento de Servicios Estatales de Salud revisará las 
solicitudes en consulta con la Oficina del Gobernador y cualquier recomendación de la Fuerza de 
Ataque para Abrir Texas. 
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Anexo DD: 

Protocolos mínimos de salud estándar para los operadores de campamentos diurnos de 
jóvenes y las familias 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los campamentos diurnos 
para jóvenes que decidan operar en Texas. Los operadores del campamento pueden adoptar protocolos 
adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y 
la seguridad de todos los empleados, contratistas, voluntarios y clientes. 

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que podrían 
propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más con 
afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta 
amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los cuales 
facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en 
nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más 
vulnerables. 

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Los 
campamentos juveniles deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el sentido común y el 
sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los campamentos juveniles también 
deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de empleo y discapacidad, las normas de seguridad en 
el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como 
de los clientes. 

Protocolos de salud para empleados, contratistas y voluntarios del campamento (“personal”): 
● Notifique al padre o tutor que el padre o tutor puede elegir recoger a su campista, o dejar que el 

campista permanezca y confíe en que el campamento tome las medidas de seguridad apropiadas 
cuando el operador del campamento le informe que un niño en el campamento ha dado positivo 
para COVID-19. 

● Avise a todos los padres y tutores de los mayores riesgos de que los campistas estén en 
contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después del final de 
la sesión del campamento. 

● Capacitar a todo personal acerca de la limpieza y desinfección adecuada, higiene de manos y 
protocolos respiratorios. 

● Evalúe a todo el personal cada día para detectar cualquiera de los siguientes signos o síntomas 
nuevos o que empeoran de un posible COVID-19: 
○ Tos 

○ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
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○ Escalofríos 

○ Escalofríos continuos temblando 

○ Dolor muscular 

○ Dolor de cabeza 

○ Dolor de garganta 

○ Pérdida de gusto u olfato 

○ Diarrea 

○ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
○ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene COVID-19 

● Limite al personal con condiciones subyacentes de asistir o dotar de personal a las sesiones del 
campamento. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere que todos 
los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, el personal debe 
considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

● El personal debe mitigar la exposición al medio ambiente mediante limpieza y desinfección 
adicional del área de trabajo del personal sintomático, las áreas comunes y los baños. El personal 
debe seguir y supervisar el Plan de Higiene del Comedor, el Plan de Actividades del Programa y, 
si aplica, el Plan de Transporte. 

● Los campamentos deben actuar de acuerdo con todas las restricciones de viaje del Departamento 
de Estado de Estados Unidos. 

Protocolos de salud respecto a los campistas enfermos 
 

● Aísle al personal que muestre señales o síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19 
y comuníquese con el departamento de salud local. 

○ El personal que presente síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19 debe 
recibir una prueba de COVID-19 basada en ácidos nucleicos. Busque los sitios de recolección 
de exámenes de COVID-19 en Texas en línea, comuníquese con el departamento de salud local 
para realizar exámenes o consulte a un proveedor de atención médica. 

○ No permita que el personal con las señales o síntomas nuevos o que empeoran de COVID-19 
regrese al trabajo hasta: 
▪ En caso de que un miembro del personal haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 
días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de 
aliento) y han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o 

▪ En caso de que un miembro del personal pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 
por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el 
individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo haya 
completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 

▪ Si un miembro del personal tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de auto aislamiento, el individuo debe obtener una 
nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado 

https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8bf7c6a436a64bfe9a5ce25be580e4ff
https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8bf7c6a436a64bfe9a5ce25be580e4ff
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en una prueba de COVID-19 basada en ácidos nucleicos y un diagnóstico alterno. 
● El personal debe ayudar al operador del campamento a identificar los riesgos de exposición 

(también conocido como rastreo de contactos). 
● Separe a los campistas y al personal en grupos o cohortes que permanezcan consistentes 

durante la sesión del campamento. Desaliente la mezcla entre grupos o cohortes. Considere 
programas que operan por grupos definidos por edad o grado. 
o Aísle inmediatamente a cualquier campista o miembro del personal que dé positivo 

para COVID-19 e informe de la prueba positiva a la autoridad de salud apropiada. 

o Si un miembro del personal da positivo para COVID-19, el miembro del personal 
abandonará inmediatamente el campamento. 

o Cuando un individuo de positivo para el COVID-19, se le notificará a todos los padres 
o tutores de los campistas en el grupo. Los padres o tutores pueden decidir recoger a su 
hijo del campamento o dejarlo en el campamento y confiar en que el campamento tome 
las medidas de seguridad adecuadas. Mantenga al grupo que contiene al individuo que 
dio positivo para COVID-19 aislado de otros grupos en el campamento durante el resto 
de la sesión del campamento. 

o Si 3 o más grupos han tenido algún caso positivo identificado de COVID-19, trabaje 
con las autoridades de salud pública estatales y locales sobre las operaciones continuas 
de la sesión del campamento. 

 
Protocolos de salud que limitan el acceso a los terrenos e instalaciones del campamento: 

● No habrá padres o tutores que visiten el campamento durante o entre sesiones de 
campamento, excepto para la entrega y recogida de los campistas. 
○ Modifique los procedimientos de entrega y recogida de los campistas para evitar que 

los padres y tutores se acerquen a menos de 6 pies de distancia de personas que no sean 
de la misma vivienda. Las posibles estrategias incluyen, pero no se limitan a, horarios 
intercalados de entrega y recogida. 

○ De ser posible, los padres y tutores deben permanecer en sus vehículos durante la 
entrega y recogida de los campistas. 

● Los visitantes deben mantener un distanciamiento social de al menos 6 pies de otras 
personas mientras están en el campamento y deben seguir los protocolos del campamento 
para la detección de síntomas y de lavado o desinfección de manos. 

● Designe una instalación en los terrenos del campamento para que el personal tome un 
descanso. 

 
Protocolos de salud para los terrenos e instalaciones del campamento  

● Desarrollar, capacitar e implementar más protocolos de desinfección diaria para superficies 
comunes, baños, comedores, cabañas, equipo recreativo e instalaciones de campamento. 

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, jabón y agua u otro 
desinfectante similar disponible alrededor del campamento. 
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● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito. 

● Las políticas y protocolos de salud del campamento deben incluir la comunicación y 
coordinación con el departamento de salud local, los servicios de emergencia locales y los 
proveedores de atención médica locales antes del comienzo de una sesión de campamento. 
Esta coordinación debe garantizar una respuesta rápida y coordinada de COVID- 19 y otras 
emergencias. 

● Asegurar el acceso al personal médico in situ o médico de guardia durante la duración de 
una sesión de campamento. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
el personal y los campistas deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 
Desarrollo e implementación de planes de protocolo de salud: 
 

● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene del Comedor para incluir: 

○ Nada de comidas buffet de autoservicio 

○ Servir las comidas con utensilios, servilletas, tazas y platos desechables. 

○ Limpiar y desinfectar mesas, sillas, etc. después de su uso 
● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene de Actividades del Programa para incluir que 

incluya: 

o Desinfección de todas las áreas del programa 

o Desinfección del equipo antes y después del uso 

o Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de las actividades 

● Las excursiones fuera del campamento están fuertemente desaconsejadas y deben limitarse o 
eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones continúen, desarrollar e 
implementar Protocolos de Transporte para incluir: 

○ Un individuo por asiento y cada dos filas en un vehículo 

○ Asientos intercalados para un distanciamiento máximo 

○ Pedir a los campistas y al personal que usen cubrebocas o mascarillas mientras están en el 
vehículo 

● Desarrollar un plan de manejo para los brotes de infección, incluyendo brotes de COVID-19. 
● Limpiar y desinfectar profundamente el campamento antes del comienzo de una nueva sesión de 

campamento. 
● Al salir, recordarle a los campistas, padres y tutores de los mayores riesgos de que los campistas 

estén en contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después del final 
de la sesión de campamento. 

 
Familias del campamento juvenil diurno 
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Los campamentos de jóvenes pueden prepararse para abrir y obtener los suministros y el equipo 
necesario para seguir los siguientes protocolos de salud y seguridad. En este momento, los 
campamentos de jóvenes pueden abrir el 31 de mayo de 2020. Estos protocolos pueden 
actualizarse según la orientación de la CDC y/o la Academia Americana de Pediatría.  
 
Una nota acerca de los niños y el COVID-19:  
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Mientras que el 
riesgo de enfermedad grave o fallecimiento es mayor en aquellos mayores de 65 años, las 
personas de todos los grupos de edades pueden contraer el COVID-19 y algunos serán casos 
graves o incluso pueden morir.  
 
Todos debemos estar agradecidos de que, con excepciones raras, el COVID-19 no está tomando 
las vidas de nuestros niños. Sin embargo, jamás podemos olvidar que un niño asintomático o con 
un caso leve de COVID-19 puede transmitir esa infección a otros que pueden ser mucho más 
vulnerables.  
 
El COVID-19 se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que 
pueda compartir gotas generadas al toser, estornudar, hablar o incluso solo con respirar. El 
COVID-19 también puede transmitirse tocando objetos en los que cayeron gotas contaminadas. 
Debido a esta manera tan fácil de transmisión, un bebé, niño o persona joven infectada de 
COVID-19 puede transmitirle la infección a otros que entren en contacto con ellos, tales como 
miembros de sus viviendas, maestros u otros cuidadores. Hemos aprendido que las personas con 
síntomas leves y asintomáticos pueden transmitir el COVID-19.  
 
Estos hechos son vitalmente importantes cuando se considera la reapertura de escuelas, 
guarderías, campamentos juveniles y otros lugares que proporcionan cuidado y educación para 
nuestros niños.  
 
Una cosa es segura: debemos encontrar maneras razonablemente seguras para restaurar estos 
servicios para que puedan cuidar y educar a nuestros hijos para que sus padres y guardianes 
puedan volver a trabajar.  
 
Para los adultos en el área laboral u otros espacios públicos, estamos seguros de que, si se toman 
medidas tales como usar cubrebocas o mascarillas que no sean de grado médico, protocolos de 
respiración, lavado y desinfección de manos frecuente y limpieza y desinfección ambiental a 
gran escala, podemos seguir reabriendo Texas de manera segura y medida.  
 
Sin embargo, tales medidas de protección que esperamos de los adultos son, por varias razones, 
simplemente imposibles para los bebés, niños y jóvenes que participan en escuelas, centros de 
cuidado infantil y campamentos para jóvenes. En algunos casos, el niño será muy joven para 
entender y practicar estas precauciones. No podemos, por ejemplo, esperar que un grupo de 
niños pequeños o escolares no participen en juegos interactivos o compartan juguetes. 
 
Todos estos factores significan que aunque ciertas precauciones contra la propagación de 
COVID-19 pueden y se aplicarán a las escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos de 
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jóvenes, las medidas de control de infecciones que se pueden implementar en estos entornos 
diferirán de las que son adecuadas para otros entornos sociales, de negocios y comerciales.  
 
Cada adulto que sea responsable de proporcionar cuidado o educación a bebés, niños y jóvenes 
en estos entornos debe estar consciente de estos hechos y estar dispuesto a cumplir con las 
medidas de control de infecciones que se implementarán en estos entornos. Los padres deben 
controlar la salud de sus hijos y no enviarlos al programa si presentan algún síntoma de COVID-
19. Deben buscar pruebas de COVID-19 inmediatamente e informar los resultados al programa 
dadas las implicaciones para otros niños, familias y personal. Las personas de 65 años o más 
tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Los padres o guardianes deberán proteger a 
cualquier persona vulnerable que sea miembro de la misma vivienda o que entre en contacto 
frecuente y cercano con los bebés, niños y jóvenes que asistieron a guarderías, escuelas o 
campamentos de jóvenes. 
  
Acerca de los protocolos de salud mínimos:  
 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las personas que 
asistan a un campamento juvenil diurno en Texas. Estos protocolos mínimos de salud no son un 
límite en los protocolos de salud que los individuos pueden adoptar. Se recomienda que las 
personas adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los texanos.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas 
o con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas 
a las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si 
tienen 65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. 
Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de 
Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir 
observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Las 
personas deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para campistas de día: 

● Cuando y si es informado por el operador del campamento que un niño en el campamento ha dado 
positivo para COVID-19, el padre o tutor puede optar por recoger a su campista o dejar que el 
campista se quede y confiar en el campamento para tomar las medidas de seguridad apropiadas. 

● Tenga en cuenta los mayores riesgos de que los participantes estén en contacto directo con cualquier 
persona de 65 años o más durante 14 días después del final de la sesión del campamento. 

● Antes de asistir, a su llegada y al menos diariamente mientras esté en el campamento, el campista 
debe ser examinado para detectar cualquiera de los siguientes signos o síntomas nuevos o que 
empeoran de un posible COVID-19: 

○ Tos 



61 
20-1052-1069/993453.9/KMN.JF.AS/Third Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 

 

○ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
○ Escalofríos 
○ Escalofríos continuos temblando 
○ Dolor muscular 
○ Dolor de cabeza 
○ Dolor de garganta 
○ Pérdida de gusto u olfato 
○ Diarrea 
○ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
○ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene COVID-

19 
● Lávese o desinféctese las manos a intervalos regulares, incluso antes y después de cada comida y 

actividad. 
● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere que todos 

los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, las personas deberían 
considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 
Protocolos de salud para padres o tutores: 

● No visite el campamento durante las sesiones de campamento más que para dejar y recoger 
a los campistas. 
○ Mantenga una separación de al menos 6 pies de las personas que no son de la misma 

vivienda durante la entrega y recogida de los campistas. 
○ Si es posible, permanezca en el vehículo durante la entrega y recogida de los campistas. 
○ No hay recorridos por el campamento en la entrega o recogida de los campistas. 

● A los campistas confirmados de COVID-19 no pueden regresar a la sesión de campamento 
actual u otras sesiones de campamento hasta que se cumplan los tres siguientes criterios: han 
pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso 
de medicamentos para reducir la fiebre); y el individuo tiene mejoría en los síntomas (por 
ejemplo, tos, falta de aliento); y han pasado un mínimo de 10 días desde que empezaron los 
síntomas. 

● Los campamentos deben actuar de acuerdo con todas las restricciones de viaje del 
Departamento de Estado de Estados Unidos. 

Protocolos de salud para poblaciones vulnerables: 

Los campistas que regresan de un campamento de día deben minimizar el contacto en persona con 
cualquier persona de 65 años de edad o más, especialmente aquellos con condiciones de salud 
preexistentes, por un período de 14 días. Esto incluye mantener un distanciamiento social de al 
menos 6 pies de separación de esas personas, usar cubrebocas o mascarilla y evitar compartir 
utensilios u otros objetos comunes con esas personas.  
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Anexo EE: 

Protocolos mínimos de salud estándar para operadores de campamentos juveniles durante 
la noche  

Familias del campamento juvenil 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los campamentos de jóvenes 
residentes/durante la noche que decidan operar en Texas. Los operadores de campamentos juveniles 
durante la noche pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los empleados, contratistas, voluntarios y 
campistas residentes. 

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que 
podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más 
con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. 

Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El 
virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando 
prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables. 

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Los 
campamentos juveniles deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el sentido común y el 
sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los campamentos de jóvenes 
residentes/durante la noche también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de empleo y 
discapacidad, los estándares de seguridad en el lugar de trabajo y los estándares de accesibilidad para 
abordar las necesidades de los trabajadores y los clientes. 

Protocolos de salud para empleados, contratistas y voluntarios del campamento 
(“personal”): 

● Notifique al padre o tutor que el padre o tutor puede elegir recoger a su campista o dejar que el 
campista permanezca y confíe en que el campamento tome las medidas de seguridad apropiadas 
cuando el operador del campamento le informe que un niño en el campamento ha dado positivo 
para COVID-19. 

● Avise a todos los padres y tutores de los mayores riesgos de que los campistas estén en 
contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después del final de 
la sesión del campamento. 

● Capacitar a todo personal acerca de la limpieza y desinfección adecuada, higiene de manos y 
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protocolos respiratorios. 
● Antes de asistir, a su llegada y al menos diariamente mientras esté en el campamento, el campista 

debe ser examinado para detectar cualquiera de las siguientes señales o síntomas nuevos o que 
empeoran de un posible COVID-19: 
○ Tos 

○ Falta de aliento o dificultad respiratoria 

○ Escalofríos 

○ Escalofríos continuos temblando 

○ Dolor muscular 

○ Dolor de cabeza 

○ Dolor de garganta 

○ Pérdida de gusto u olfato 

○ Diarrea 

○ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
○ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene COVID-19 

● Limite al personal con condiciones subyacentes de asistir o dotar de personal a las sesiones del 
campamento. 

● Considere seriamente requerir que el personal informe a los campamentos e instalaciones 7-10 días, 
preferiblemente por 10 días, antes del comienzo de la sesión de campamento. Durante este tiempo, 
monitoree a los empleados y contratistas para detectar signos o síntomas nuevos o que empeoran 
de posible COVID-19 para confirmar que el personal no está infectado. Este período previo a la 
sesión es especialmente importante para cualquier personal que llegue de áreas de "alta 
incidencia" en los Estados Unidos. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere que todos 
los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, el personal debe 
considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

● El personal debe mitigar la exposición al medio ambiente mediante limpieza y desinfección 
adicional del área de trabajo del personal sintomático, áreas comunes, baños y cualquier cabaña 
que haya visitado. 

● El personal debe seguir y supervisar el Plan de Higiene de las Cabañas, el Plan de Higiene del 
Comedor, el Plan de Actividades del Programa y, si aplica, el Plan de Transporte. 

● Los campamentos deben actuar de acuerdo con todas las restricciones de viaje del Departamento 
de Estado de Estados Unidos. 

 

Protocolos de salud con respecto a los campistas y miembros del personal enfermos: 
● Aislar al personal que muestre señales o síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-

19 y trabajar con las autoridades de salud pública estatales o locales, según corresponda. 

○ El personal que presente síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19 debe 
recibir una prueba de COVID-19 basada en ácidos nucleicos. Busque los sitios de recolección 
de exámenes de COVID-19 en Texas en línea, comuníquese con el departamento de salud local 
para realizar exámenes o consulte a un proveedor de atención médica. 

○ No permita que el personal con las señales o síntomas nuevos o que empeoran de COVID-19 

https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8bf7c6a436a64bfe9a5ce25be580e4ff
https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8bf7c6a436a64bfe9a5ce25be580e4ff
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regrese al trabajo hasta: 
▪ En caso de que un miembro del personal haya sido diagnosticado con COVID-19, el 

individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 
días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de 
aliento) y han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o 

▪ En caso de que un miembro del personal pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado 
por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el 
individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo haya 
completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o 

▪ Si un miembro del personal tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener una nota 
de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en una 
prueba de COVID-19 basada en ácidos nucleicos y un  diagnóstico alterno. 

● El personal debe ayudar al operador del campamento a identificar los riesgos de exposición 
(también conocido como rastreo de contactos). 

● A la medida posible, separe a los campistas y al personal en grupos o cohortes que permanezcan 
consistentes durante la sesión del campamento. Desaliente la mezcla entre grupos o cohortes. 
Considere programas que operan por grupos definidos por edad/grado o literas con cohortes de 
comedor/actividad que pueden incluir literas individuales o grupales. 
o Aísle inmediatamente a cualquier campista o miembro del personal que dé positivo para 

COVID-19 e informe de la prueba positiva a la autoridad de salud apropiada. 
▪ Si un miembro del personal da positivo para COVID-19, el miembro del personal 

abandonará inmediatamente el campamento, y el operador del campamento debe notificar 
a los padres o tutores de la posible exposición a un caso confirmado por el laboratorio de 
COVID-19. 

▪ Si un campista resulta positivo para COVID-19, el padre o tutor de la campista debe recoger 
o hacer arreglos para recoger al campista dentro de 8 horas. 

o Cuando un individuo de positivo para el COVID-19, se le notificará a todos los padres o tutores 
de los campistas en el grupo. Los padres o tutores pueden decidir recoger a su hijo del 
campamento o dejarlo en el campamento y confiar en que el campamento tome las medidas de 
seguridad adecuadas. Mantenga al grupo que contiene al individuo que dio positivo para 
COVID-19 aislado de otros grupos en el campamento durante el resto de la sesión del 
campamento o 14 días. 

o Si 3 o más grupos han tenido algún caso positivo identificado de COVID-19, trabaje con las 
autoridades de salud pública estatales y locales sobre las operaciones continuas de la sesión del 
campamento. 

● El personal debe seguir y supervisar el Plan de Higiene de las Cabañas, el Plan de Higiene del 
Comedor, el Plan de Actividades del Programa y, si aplica, el Plan de Transporte. 

 
Protocolos de salud que limitan el acceso a los terrenos e instalaciones del campamento: 

● No habrá padres o tutores que visiten el campamento durante o entre sesiones de 
campamento, excepto para la entrega y recogida de los campistas. 
○ Modifique los procedimientos de entrega y recogida de los campistas para evitar que 

los padres y tutores se acerquen a menos de 6 pies de distancia de personas que no sean 
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de la misma vivienda. Las posibles estrategias incluyen, pero no se limitan a, horarios 
intercalados de entrega y recogida. 

o De ser posible, los padres y tutores deben permanecer en sus vehículos durante la 
entrega y recogida de los campistas. 

● No se permiten los visitantes al campamento a menos que sea necesario para las 
operaciones del campamento, como la entrega de alimentos. Los visitantes deben mantener 
un distanciamiento social de al menos 6 pies de otras personas mientras están en el 
campamento y deben seguir los protocolos del campamento para la detección de síntomas 
y de lavado o desinfección de manos. 

● Designe una instalación en los terrenos del campamento para que el personal tome un 
descanso. 

● Una vez que el personal llegue al campamento, se les debe restringir viajar a las 
comunidades circundantes durante su tiempo libre tanto como sea posible. Se deben 
permitir viajes semanales y supervisados a las tiendas de productos esenciales con un 
cubrebocas. 

● Mantenga los paquetes recibidos por el campamento durante 24 horas antes de entregarlos 
a los campistas o al personal. 

 
Protocolos de salud para los terrenos e instalaciones del campamento: 

● Desarrollar, capacitar e implementar mayores protocolos de desinfección diaria para 
superficies comunes, baños, comedores, cabañas, equipo recreativo e instalaciones de 
campamento. 

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, jabón y agua u otro 
desinfectante similar disponible alrededor del campamento. 

● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito. 

● Las políticas y protocolos de salud del campamento deben incluir la comunicación y 
coordinación con el departamento de salud local, los servicios de emergencia locales y los 
proveedores de atención médica locales antes del comienzo de una sesión de campamento. 
Esta coordinación debe incluir garantizar una respuesta rápida y coordinada al COVID-19 
y otras emergencias, incluyendo la capacidad de someterse a pruebas sintomáticas para 
detectar el COVID-19. 

● Al menos diariamente, mientras esté en el campamento, todo el personal y los campistas 
serán examinados para detectar cualquier señal o síntoma nuevo o que empeore de un 
posible COVID-19, incluida la toma de temperatura. 

● Asegurar el acceso al personal médico in situ o médico de guardia durante la duración de 
una sesión de campamento. 
○ A su llegada inicial al campamento, todos los campistas y el personal deberán 

someterse a un examen supervisado por el personal de salud del campamento para 
evaluar el potencial de enfermedades transmisibles, establecer una línea de base del 
estado de salud e identificar los problemas de salud. 
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○ Los padres o tutores pueden elegir esperar cerca hasta que se complete la evaluación 
de salud del campista. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
el personal y los campistas deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 
Desarrollo e implementación de planes de protocolo de salud: 

● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene del Comedor para incluir: 
○ Nada de comidas buffet de autoservicio 

○ Servir las comidas con utensilios, servilletas, tazas y platos desechables. 
○ Limpiar y desinfectar mesas, sillas, etc. después de su uso 

● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene de la Cabaña que incluya: 
○ Lavado o protocolos de desinfección de manos 

○ Desinfección por protocolos de campistas 

○ Desinfección de superficies comunes/compartidas 

○ Los ventiladores personales solo deben apuntar a una campista; los ventiladores de 
techo son permisibles. 

○ Los campistas deben dormir pies a cabeza en literas superiores e inferiores. Las literas 
deben estar separadas lo más lejos posible dentro de la cabina. Se recomeinda la 
circulación de aire abriendo ventanas y usando ventiladores. 

● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene de Actividades del Programa para incluir 
que incluya: 
○ Desinfección de todas las áreas del programa 

○ Desinfección del equipo antes y después del uso 

○ Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de las actividades 
● Las excursiones fuera del campamento están fuertemente desaconsejadas y deben limitarse 

o eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones continúen, 
desarrollar e implementar Protocolos de Transporte para incluir: 
○ Un individuo por asiento y cada dos filas en un vehículo 

○ Asientos intercalados para un distanciamiento máximo 

○ Pedir a los campistas y al personal que usen cubrebocas o mascarillas mientras están 
en el vehículo 

○ Todos los campistas y el personal deben desinfectarse las manos al abordar y salir del 
vehículo 

● Desarrollar un plan de manejo para los brotes infecciosos, incluyendo el COVID-19: 
○ Identificar las instalaciones de aislamiento apropiadas en el campamento. De ser 

posible, el área médica debe incluir varias salas, incluyendo una sala de espera, una 
sala o salas para aislar a las personas que presentan señales o síntomas nuevos o que 
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empeoran de un posible COVID-19 y una sala separada para las personas que buscan 
otra atención médica. 

○ Directrices para el cuidado de los campistas o el personal enfermos, y para aislar a esas 
personas de la población sana. 

● Limpiar y desinfectar profundamente el campamento antes del comienzo de una nueva 
sesión de campamento. 

● Al salir, recordarle a los campistas, padres y tutores de los mayores riesgos de que los 
campistas estén en contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días 
después del final de la sesión de campamento. 

 
Familias del campamento juvenil 

 
Tenga en mente que:  
 
Los campamentos de jóvenes pueden prepararse para abrir y obtener los suministros y el equipo 
necesario para seguir los siguientes protocolos de salud y seguridad. En este momento, los 
campamentos para jóvenes residentes/durante la noche pueden abrir el 31 de mayo de 2020. Estos 
protocolos pueden actualizarse según la orientación de la CDC y/o la Academia Americana de 
Pediatría.  
 
 
Una nota acerca de los niños y el COVID-19:  
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Mientras que el 
riesgo de enfermedad grave o fallecimiento es mayor en aquellos mayores de 65 años, las 
personas de todos los grupos de edades pueden contraer el COVID-19 y algunos serán casos 
graves o incluso pueden morir.  
 
Todos debemos estar agradecidos de que, con excepciones raras, el COVID-19 no está tomando 
las vidas de nuestros niños. Sin embargo, jamás podemos olvidar que un niño asintomático o con 
un caso leve de COVID-19 puede transmitir esa infección a otros que pueden ser mucho más 
vulnerables.  
 
El COVID-19 se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que 
pueda compartir gotas generadas al toser, estornudar, hablar o incluso solo con respirar. El 
COVID-19 también puede transmitirse tocando objetos en los que cayeron gotas contaminadas. 
Debido a esta manera tan fácil de transmisión, un bebé, niño o persona joven infectada de 
COVID-19puede transmitirle la infección a otros que entren en contacto con ellos, tales como 
miembros de sus viviendas, maestros u otros cuidadores. Hemos aprendido que las personas con 
síntomas leves y asintomáticos pueden transmitir el COVID-19.  
 
Estos hechos son vitalmente importantes cuando se considera la reapertura de escuelas, 
guarderías, campamentos juveniles y otros lugares que proporcionan cuidado y educación para 
nuestros niños.  
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Una cosa es segura: debemos encontrar maneras razonablemente seguras para restaurar estos 
servicios para que puedan cuidar y educar a nuestros hijos para que sus padres y guardianes 
puedan volver a trabajar.  
 
Para los adultos en el área laboral u otros espacios públicos, estamos seguros de que, si se toman 
medidas tales como usar cubrebocas o mascarillas que no sean de grado médico, protocolos de 
respiración, lavado y desinfección de manos frecuente y limpieza y desinfección ambiental a 
gran escala, podemos seguir reabriendo Texas de manera segura y medida.  
 
Sin embargo, tales medidas de protección que esperamos de los adultos son, por varias razones, 
simplemente imposibles para los bebés, niños y jóvenes que participan en escuelas, centros de 
cuidado infantil y campamentos para jóvenes. En algunos casos, el niño será muy joven para 
entender y practicar estas precauciones. No podemos, por ejemplo, esperar que un grupo de 
niños pequeños o escolares no participen en juegos interactivos o compartan juguetes. 
 
Todos estos factores significan que aunque ciertas precauciones contra la propagación de 
COVID-19 pueden y se aplicarán a las escuelas, centros de cuidado infantil y campamentos de 
jóvenes, las medidas de control de infecciones que se pueden implementar en estos entornos 
diferirán de las que son adecuadas para otros entornos sociales, de negocios y comerciales.  
 
Cada adulto que sea responsable de proporcionar cuidado o educación a bebés, niños y jóvenes 
en estos entornos debe estar consciente de estos hechos y estar dispuesto a cumplir con las 
medidas de control de infecciones que se implementarán en estos entornos. Los padres deben 
controlar la salud de sus hijos y no enviarlos al programa si presentan algún síntoma de COVID-
19. Deben buscar pruebas de COVID-19 inmediatamente e informar los resultados al programa 
dadas las implicaciones para otros niños, familias y personal. Las personas de 65 años o más 
tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Los padres o guardianes deberán proteger a 
cualquier persona vulnerable que sea miembro de la misma vivienda o que entre en contacto 
frecuente y cercano con los bebés, niños y jóvenes que asistieron a guarderías, escuelas o 
campamentos de jóvenes.  
 
Acerca de los protocolos de salud mínimos:   
 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los individuos que 
asistan a un campamento juvenil de residentes/nocturno en Texas. Estos protocolos mínimos de 
salud no son un límite en los protocolos de salud que los individuos pueden adoptar. Se 
recomienda que las personas adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y 
circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los texanos.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas 
o con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas 
a las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si 
tienen 65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. 
Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de 
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Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir 
observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Las 
personas deben mantenerse informadas y tomar acciones basadas en 

 
Protocolos de salud para los campistas residentes/nocturnos: 

● Cuando y si es informado por el operador del campamento que un niño en el campamento 
ha dado positivo para COVID-19, el padre o tutor puede optar por recoger a su campista o 
dejar que el campista se quede y confiar en el campamento para tomar las medidas de 
seguridad apropiadas. 

● Tenga en cuenta los mayores riesgos de que los participantes estén en contacto directo 
con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después del final de la sesión 
del campamento. 

● Antes de asistir, a su llegada y al menos diariamente mientras esté en el campamento, el 
campista debe ser examinado para detectar cualquiera de los siguientes signos o síntomas 
nuevos o que empeoran de un posible COVID-19: 

○ Tos 
○ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
○ Escalofríos 
○ Escalofríos continuos temblando 
○ Dolor muscular 
○ Dolor de cabeza 
○ Dolor de garganta 
○ Pérdida de gusto u olfato 
○ Diarrea 
○ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
○ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19 

● Una vez que llegue al campamento, no tenga contacto con la comunidad externa hasta que 
termine la sesión del campamento, incluso salir del campamento para funciones escolares 
o familiares. 

● Lávese o desinféctese las manos a intervalos regulares, incluso antes y después de cada 
comida y actividad. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
las personas deberían considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 
Protocolos de salud para padres y tutores: 

● No visite el campamento durante las sesiones de campamento mas que para dejar y recoger 
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a los campistas. 
○ Mantenga una separación de al menos 6 pies de las personas que no son de la misma 

vivienda durante la entrega y recogida de los campistas. 
○ Si es posible, permanezca en el vehículo durante la entrega y recogida de los campistas. 
○ No hay recorridos por el campamento o cabañas en la entrega o recogida de los 

campistas. 
● Estar disponible para recoger, o hacer arreglos para recoger, a un campista dentro de las 8 

horas de la notificación de que la persona está mostrando síntomas de COVID-19 y necesita 
ser retirado del campamento. 
○ Un campista que presente síntomas de COVID-19 se aislará inmediatamente hasta que 

se recoja. 
○ Si el campista se hace la prueba de COVID-19 y resulta positivo, informe de la prueba 

positiva al campamento. 
○ Los campistas confirmados que tienen COVID-19 no pueden regresar a la sesión de 

campamento actual u otras sesiones de campamento hasta que se cumplan los tres 
siguientes criterios: han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); y el 
individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento); y han pasado 
un mínimo de 10 días desde que empezaron los síntomas. 

● Los padres o tutores pueden elegir esperar cerca hasta que se complete la evaluación de 
salud del campista. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios individuos en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca) cuando recojan 
o dejen a alguien en el campamento. De ser posible, las personas deberían considerar usar 
mascarillas que no sean de grado médico. 

● Los campamentos deben actuar de acuerdo con todas las restricciones de viaje del 
Departamento de Estado de Estados Unidos. 

 

Protocolos de salud para poblaciones vulnerables: 

Los campistas que regresan de un campamento nocturno deben minimizar el contacto en persona 
con cualquier persona de 65 años de edad o más, especialmente aquellos con condiciones de salud 
preexistentes, por un período de 14 días. Esto incluye mantener un distanciamiento social de al 
menos 6 pies de separación de esas personas, usar cubrebocas o mascarilla y evitar compartir 
utensilios u otros objetos comunes con esas personas. 
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Anexo FF:  

Protocolos mínimos de salud estándar para operadores de deportes juveniles y familias de 
deportes juveniles 

como se describe por el 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE EN EL PASO A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2020 

A menos que se modifique mediante una orden ejecutiva o una directiva de emergencia 
local futura 

A partir del 31 de mayo de 2020, los deportes juveniles pueden comenzar a realizar prácticas sin 
espectadores a excepción de un padre o tutor por participante, según sea necesario. Esos deportes 
pueden comenzar a celebrar juegos o competencias similares, con o sin espectadores, a partir del 
15 de junio de 2020. Los espectadores deben mantener al menos 6 pies de distanciamiento social 
de las personas que no están dentro del grupo del espectador. Los siguientes son los protocolos de 
salud mínimos recomendados para todas las actividades de deportes juveniles en Texas. Los 
organizadores de deportes juveniles pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus 
necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos 
los empleados, contratistas, voluntarios y participantes. 

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas 
o con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas 
a las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si 
tienen 65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. 

Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas 
especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de 
Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir 
observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables. 

Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Los 
organizadores de deportes juveniles deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el 
sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los 
organizadores de deportes juveniles también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales 
de empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de 
accesibilidad para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes. 

Protocolos de salud para empleados, contratistas y voluntarios del campamento 
(“personal”): 

● Avise a todos los padres y tutores de los mayores riesgos de que los participantes estén 
en contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después 
de participar en un evento o práctica deportiva. 

● Capacitar a todo personal acerca de la limpieza y desinfección adecuada, higiene de manos 
y protocolos respiratorios. 



72 
20-1052-1069/993453.9/KMN.JF.AS/Third Amendment to Third Amended Local Emergency Directive 

 

● Evalúe a todo el personal cada día para detectar cualquiera de los siguientes signos o 
síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19: 
▪ Tos 
▪ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
▪ Escalofríos 
▪ Escalofríos continuos temblando 
▪ Dolor muscular 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
▪ Pérdida de gusto u olfato 
▪ Diarrea 
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19 
● Limite al personal con condiciones subyacentes de asistir o dotar de personal al evento 

deportivo juvenil. 
● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere 

que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
el personal debe considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

● El personal debe mitigar la exposición al medio ambiente mediante limpieza y desinfección 
adicional del área de trabajo del personal sintomático, las áreas comunes y los baños. El 
personal debe seguir y supervisar el Plan de Actividades del Programa y, si corresponde, 
el Plan de Transporte. 

 

Protocolos de salud con respecto a los participantes enfermos y miembros del personal: 
● Aísle al personal que muestre señales o síntomas nuevos o que empeoran de un posible 

COVID-19 y comuníquese con el departamento de salud local. 
○ No permita que el personal con las señales o síntomas nuevos o que empeoran de 

COVID-19 regrese al trabajo hasta: 
▪ En caso de que un miembro del personal haya sido diagnosticado con COVID-

19, el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres 
criterios: al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado 
sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 10 
días desde que aparecieron los síntomas; o 

▪ En caso de que un miembro del personal pudiera tener COVID-19 y no ha sido 
evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-
19, se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar 
hasta que el individuo haya completado el mismo criterio de tres pasos 
anteriormente enlistado; o 

▪ Si un miembro del personal tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere 
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regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe 
obtener una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo 
regrese a trabajar basado en una prueba de COVID-19 basada en ácidos nucleicos 
y un  diagnóstico alterno. 

● El personal debe ayudar al operador del campamento a identificar los riesgos de exposición 
(también conocido como rastreo de contactos). 

● Cada equipo deportivo se considera una cohorte. Fuera del evento deportivo, desaliente la 
mezcla entre cohortes. 
o Aísle inmediatamente a cualquier participante o miembro del personal que dé positivo 

para COVID-19. 
o Si un miembro del personal da positivo para COVID-19, el organizador deportivo 

juvenil debe notificar a los padres o tutores de la posible exposición a un caso 
confirmado por laboratorio de COVID-19. 

o Si 3 o más cohortes en una liga deportiva tienen individuos que dieron positivo para 
COVID-19, trabaje con las autoridades de salud pública estatales y locales sobre las 
operaciones continuas de la liga juvenil deportiva. 

o Utilizando la estrategia de grupos o cohortes, el rastreo de contactos se puede iniciar 
rápidamente, y el aislamiento y la vigilancia se pueden realizarse en poco tiempo. 

 
Protocolos de salud para sus espectadores: 

● Los individuos deben evitar estar en grupos de más de 10 personas. Dentro de estos grupos, 
los individuos deben, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otras 
personas que no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye 
mantener 6 pies de distancia de los individuos. Se deben utilizar otros métodos para frenar 
la propagación del COVID-19 cuando no sea posible mantener 6 pies de distancia, tales 
como usar un cubrebocas o mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y 
evitar compartir utensilios u otros objetos comunes. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios individuos en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
los espectadores deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 
Protocolos de salud para terrenos e instalaciones: 

● Desarrollar, capacitar e implementar más protocolos de desinfección diaria para superficies 
comunes, baños, equipo recreativo e instalaciones. 

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro 
desinfectante similar disponible en toda la instalación. 

● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por la liga de deporte juvenil se implementen y se sigan con éxito. 

● Las políticas y protocolos de salud deben incluir la comunicación y coordinación con el 
departamento de salud local, los servicios de emergencia locales y los proveedores de 
atención médica locales. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere 
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que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
el personal y los participantes deben considerar usar mascarillas que no sean de grado 
médico. 

 
Protocolos de salud para instalaciones deportivas juveniles: 

● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene de Actividades del Programa para incluir 
que incluya: 
○ Desinfección de todas las áreas del programa 

○ Desinfección del equipo antes y después del uso 

○ Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de las actividades 

● No se recomiendan las excursiones en grupo relacionadas con los deportes juveniles y 
deben limitarse o eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones 
continúen, desarrollar e implementar Protocolos de Transporte para incluir: 
○ Un individuo por asiento y cada dos filas en un vehículo 

○ Asientos intercalados para un distanciamiento máximo 

○ Pedir a los campistas y al personal que usen cubrebocas o mascarillas mientras están 
en un vehículo 

○ Todas las personas deben desinfectarse las manos al abordar el vehículo 

● Recuerde a los participantes, padres y tutores de los mayores riesgos de que los 
participantes estén en contacto directo con cualquier persona de 65 años o más durante 14 
días después de participar en un evento o práctica deportiva. 

Familias de deportes juveniles 
 
 Una nota acerca de los niños y el COVID-19:  
 
El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Mientras que el riesgo de 
enfermedad grave o fallecimiento es mayor en aquellos mayores de 65 años, las personas de todos los 
grupos de edades pueden contraer el COVID-19 y algunos serán casos graves o incluso pueden morir.  
 
Todos debemos estar agradecidos de que, con excepciones raras, el COVID-19 no está tomando las vidas 
de nuestros niños. Sin embargo, jamás podemos olvidar que un niño asintomático o con un caso leve de 
COVID-19 puede transmitir esa infección a otros que pueden ser mucho más vulnerables.  
 
El COVID-19 se transmite de persona a persona a través del contacto cercano con alguien que pueda 
compartir gotas generadas al toser, estornudar, hablar o incluso solo con respirar. El COVID-19 también 
puede transmitirse tocando objetos en los que cayeron gotas contaminadas. Debido a esta manera tan fácil 
de transmisión, un bebé, niño o persona joven infectada de COVID-19puede transmitirle la infección a 
otros que entren en contacto con ellos, tales como miembros de sus viviendas, maestros u otros 
cuidadores. Hemos aprendido que las personas con síntomas leves y asintomáticos pueden transmitir el 
COVID-19.  
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Estos hechos son de vital importancia cuando se considera participar en actividades deportivas para 
jóvenes.  
 
Una cosa es segura: debemos encontrar maneras razonablemente seguras para restaurar estos servicios 
para que puedan cuidar y para que sus padres y tutores puedan volver a trabajar.  
 
Para los adultos en el área laboral u otros espacios públicos, estamos seguros de que, si se toman medidas 
tales como usar cubrebocas o mascarillas que no sean de grado médico, protocolos de respiración, lavado 
y desinfección de manos frecuente y limpieza y desinfección ambiental a gran escala, podemos seguir 
reabriendo Texas de manera segura y medida.  
 
Sin embargo, tales medidas de protección que esperamos de los adultos son, por varias razones, 
simplemente imposibles para los bebés, niños y jóvenes que participan en actividades deportivas.  
 
Todos estos factores significan que aunque ciertas precauciones contra la propagación de COVID-19 
pueden y se aplicarán a los deportes juveniles, las medidas de control de infecciones que se pueden 
implementar en estos entornos diferirán de las que son adecuadas para otros entornos sociales, de 
negocios y comerciales.  
 
Cada adulto que sea responsable de proporcionar cuidado a jóvenes en estos entornos debe estar 
consciente de estos hechos y estar dispuesto a cumplir con las medidas de control de infecciones que se 
implementarán en estos entornos. Los padres deben controlar la salud de sus hijos y no enviarlos a que 
participen en actividades deportivas si presentan algún síntoma de COVID-19. Deben buscar pruebas de 
COVID-19 inmediatamente e informar los resultados al programa dadas las implicaciones para otros 
niños, familias y personal. Las personas de 65 años o más tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-
19. Los padres deben proteger a las personas vulnerables que son miembros del mismo hogar o entran en 
contacto frecuente y cercano con personas que participan en deportes juveniles.  
 
Acerca de los protocolos de salud mínimos:  
 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las personas que participan 
en deportes juveniles. Estos protocolos mínimos de salud no son un límite en los protocolos de salud que 
los individuos pueden adoptar.  Se recomienda que las personas adopten protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad 
de todos los texanos. 
  
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asíntomaticas o con 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que 
podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 65 años o más 
con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta 
amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los 
cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando 
en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a los 
más vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación única. Las personas 
deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el sano juicio para proteger 
la salud y apoyar la revitalización económica. 
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Protocolos de salud para participantes: 
 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios individuos en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
las personas deberían considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

● Evalúe al participante antes de asistir al evento o práctica deportiva juvenil para detectar 
cualquiera de las siguientes señales o síntomas nuevos o que empeoran de un posible 
COVID-19: 
○ Tos 
○ Falta de aliento o dificultad respiratoria 
○ Escalofríos 
○ Escalofríos continuos temblando 
○ Dolor muscular 
○ Dolor de cabeza 
○ Dolor de garganta 
○ Pérdida de gusto u olfato 
○ Diarrea 
○ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
○ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19 
● Lleve y use desinfectante de manos regularmente, incluyendo antes y después de cada 

comida y actividad. 
 
Protocolos de salud para padres y tutores: 

● Los individuos deben evitar estar en grupos de más de 10 personas. Dentro de estos grupos, 
los individuos deben, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otras 
personas que no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye 
mantener 6 pies de distancia de los individuos. Se deben utilizar otros métodos para frenar 
la propagación del COVID-19 cuando no sea posible mantener 6 pies de distancia, tales 
como usar un cubrebocas o mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y 
evitar compartir utensilios u otros objetos comunes. 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios individuos en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
los espectadores deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico. 

 

Protocolos de salud para poblaciones vulnerables: 

Los niños que participan en eventos o prácticas deportivas juveniles deben minimizar el contacto 
en persona con cualquier persona mayores a los 65 años de edad , especialmente aquellos con 
condiciones de salud preexistentes, por un período de 14 días. Esto incluye mantener un 
distanciamiento social de al menos 6 pies de separación de esas personas, usar cubrebocas o 
mascarilla y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes con esas personas. 
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Anexo GG: 

Línea de tiempo de la reapertura de la Orden Ejecutiva GA-23 de Texas  

 


	● Notifique al padre o tutor que el padre o tutor puede elegir recoger a su campista, o dejar que el campista permanezca y confíe en que el campamento tome las medidas de seguridad apropiadas cuando el operador del campamento le informe que un niño en...
	● Los campamentos deben actuar de acuerdo con todas las restricciones de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos.
	● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito.
	● Las excursiones fuera del campamento están fuertemente desaconsejadas y deben limitarse o eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones continúen, desarrollar e implementar Protocolos de Transporte para incluir:
	● Cuando y si es informado por el operador del campamento que un niño en el campamento ha dado positivo para COVID-19, el padre o tutor puede optar por recoger a su campista o dejar que el campista se quede y confiar en el campamento para tomar las me...
	● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito.
	● Las excursiones fuera del campamento están fuertemente desaconsejadas y deben limitarse o eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones continúen, desarrollar e implementar Protocolos de Transporte para incluir:
	● Cuando y si es informado por el operador del campamento que un niño en el campamento ha dado positivo para COVID-19, el padre o tutor puede optar por recoger a su campista o dejar que el campista se quede y confiar en el campamento para tomar las me...
	● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos de salud adoptados por la liga de deporte juvenil se implementen y se sigan con éxito.
	● No se recomiendan las excursiones en grupo relacionadas con los deportes juveniles y deben limitarse o eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones continúen, desarrollar e implementar Protocolos de Transporte para incluir:

