BERKS COUNTY INTERMEDIATE UNIT

PLAN DE SALUD + SEGURIDAD
ESTÁNDARES

+

EXPECTATIVAS ORGANIZACIONALES

TRANSICIÓN HACIA ADELANTE
La salud y seguridad del personal de Berks County
Intermediate Unit (BCIU) y el personal de Pennsylvania Key
y los estudiantes sigue siendo, como siempre, la principal
prioridad para la organización. En respuesta a la alineación
del Departamento de Salud de Pensilvania (DOH) y el
Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) con la
orientación de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) centrada en el aprendizaje en persona,
y el regreso seguro a la instrucción en persona con estrategias
de prevención implementadas en capas, el Plan de Salud +
Seguridad de BCIU: Estándares + Expectativas
Organizacionales a continuación describe los protocolos que
esperamos de todos los miembros del personal a medida que
avanzamos como organización.
El éxito del plan de BCIU y la entrega de servicios en
persona es una responsabilidad compartida entre el personal,
los estudiantes y las familias. Parte de esa responsabilidad es

adherirse a los estándares y expectativas descritos en este
documento.
El Equipo de Liderazgo de BCIU continuará monitoreando y
tomando decisiones que protejan la salud y la seguridad de
nuestra organización en la respuesta continua a la pandemia del
COVID-19. Nuestro objetivo es asegurarnos de forma
colaborativa que continúe sintiéndose seguro y protegido para que
juntos podamos navegar con éxito en el año escolar 2021-2022.
A medida que cambian las condiciones y / o se emiten nuevas
órdenes / mandatos relacionados con el COVID-19, los
protocolos están sujetos a cambios. Continuaremos
monitoreando las comunicaciones y manteniéndolo informado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su
supervisor.
Gracias por su compromiso continuo a medida que avanzamos
juntos en la transición.
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a. Manténgase informado sobre los síntomas de
COVID-19 y monitoree su salud antes de reportarse
y mientras este en el lugar de trabajo/ escuela.
b. Si no se siente bien, presenta síntomas de COVID19 (uno o más síntomas del Grupo A o dos o más
del Grupo B), o está tomando medicamentos para
reducir la fiebre, quédese en casa y/o busque
atención medica siguiendo los procedimientos
habituales para reportarse fuera del trabajo.

Autoevaluación para
los Síntomas
¡Si usted está enfermo, POR
FAVOR quédese en casa!

Group A
(uno o más síntomas)

Group B
(dos o más síntomas)

Tos
Falta de aliento
Dificultad para respirar
Nuevo trastorno olfativo
Nuevo trastorno del gusto

Fiebre (medida o subjetivo)
Escalofríos
Rigores
Mialgia
Dolor de Cabeza
Dolor de Garganta
Nauseas o Vómitos
Diarrea
Fatiga
Congestión o secreción nasal

c. Si presenta síntomas de COVID-19
mientras esta en el trabajo / escuela,
regrese a casa y/o busque atención
medica siguiendo los procedimientos
habituales para reportarse fuera del
trabajo.
d. Reporte un caso sospechoso o conocido
de COVID-19 y/o exposición a personas
que sospechan o dan positivo en la
prueba de COVID-19 a su supervisor
inmediatamente y siga las instrucciones
de su proveedor de atención médica, el
Departamento de Salud (DOH), o BCIU de
acuerdo con las recomendaciones de los
CDC con respecto a la cuarentena /
aislamiento.
e. Adhiérase a los procedimientos y
protocolos de ausencias y excedencias
de BCIU. Comuníquese con la oficina de
Recursos Humanos para obtener
orientación adicional.
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Según los CDC, el COVID-19 se propaga con
mayor frecuencia entre las personas que están en
contacto cercano a través de gotitas respiratorias
o pequeñas partículas producidas cuando una
persona infectada tose, habla o respira.
Para prevenir la infección y retrasar la transmisión
del COVID-19, haga lo siguiente:

Practicar la Higiene de
las Manos y la Etiqueta
Respiratoria

a. Lávese las manos regularmente con agua y
jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente durante estos momentos clave
en los que es probable contraer y propagar
gérmenes;
i. Antes y después de tocarse los ojos, la nariz o
la boca
ii. Antes y después de tocarse la cobertura facial
iii. Antes y después de entrar y salir de un lugar
público
iv. Antes y después de tocar un artículo o
superficie que puede haber sido tocado con
frecuencia por otras personas, como manijas
de puertas, mesas, bombas de gasolina,
carritos de compras o pantallas electrónicas
de cajas registradoras
v. Antes, durante y después de preparar los
alimentos
vi. Antes y después de comer alimentos
vii. Antes y después de cuidar a alguien que
está enfermo
viii. Antes y después de tratar un corte o herida

El riesgo de infectarse con el virus que causa
COVID-19 a través de superficies u objetos
contaminados se considera bajo. Sin
embargo, la limpieza regular con una
solución aprobada reduce la cantidad de
gérmenes en las superficies y disminuye aún
más el riesgo de infección por las superficies.

Limpiar y Desinfectar
su Espacio de Trabajo

a. Asegúrese de que su escritorio/espacio de
trabajo este limpio y libre de
archivos/carpetas para permitir la limpieza
de las áreas superficiales por parte del
personal de custodia.
b. Limpie su teléfono, teclado de
computadora y pomo de la puerta /
interruptores de la oficina, si corresponde,
al final de cada día de trabajo.
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ix. Después de usar el baño
x. Después de cambiar pañales o limpiar a
un niño que usó el baño
xi. Después de tocar un animal, alimento
para animales o desechos de animales
xii. Después de manipular alimentos para
mascotas o treats para mascotas
xiii. Después de tocar la basura
b. Si el agua y el jabón no están disponibles,
use desinfectante de manos que contenga al
menos un 60% de alcohol (para el personal
y los niños mayores que pueden usar
desinfectante de manos de manera segura).
c. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
d. Cubra la tos y estornudos con un pañuelo
desechable o toser o estornudar en el codo.
Los pañuelos desechables usados deben
tirarse a la basura y las manos deben ser
lavadas inmediatamente con agua y jabón
durante al menos 20 segundos. Una vez
más, se puede usar desinfectante de manos
si no hay agua y jabón disponibles.
e. Aumentar el monitoreo para asegurar la
adherencia entre los estudiantes.
Los edificios recibirán suministros adecuados
para apoyar comportamientos de higiene
saludables, por ejemplo, jabón y desinfectante
de manos para uso seguro por parte del
personal y los estudiantes.

c. Comparta la limpieza y desinfección de
equipos y/o muebles/artículos compartidos
dentro de su oficina/área de trabajo
compartida, es decir, copiadora/ impresora,
manijas de archivadores, pomos de puerta,
interruptores de luz, etc.
d. Siga las medidas/protocolos adicionales de
limpieza y desinfección requeridos dentro
de su programa.
e. Adhiérase a las pautas apropiadas de
equipo de protección personal.
Se implementarán medidas adicionales de
limpieza y desinfección en áreas
frecuentadas por una persona que haya dado
positivo al COVID-19.
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Distanciamiento Físico

Usar Cubiertas
Faciales
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Los CDC continúan recomendando el
distanciamiento físico entre usted y otras
personas fuera de su hogar como una estrategia
de prevención efectiva contra el COVID-19. En la
máxima medida posible, se recomienda al
menos tres (3) pies de distancia entre los
estudiantes cuando se encuentran en el interior.
Si es posible, se recomiendan al menos seis (6)
pies de distancia entre adultos (maestros y
personal) y entre adultos y estudiantes.

físico en la mayor medida posible de las
personas que no son de su hogar en espacios
interiores y exteriores, independientemente
del estado de vacunación.
b. Absténgase de tener contacto físico con
colegas (apretones de manos, chocar las
manos, abrazos).
c. Sea respetuoso con el espacio personal de
sus colegas.

Las barreras físicas, como los divisores de
plexiglás, estarán disponibles para su uso en
aulas y áreas de alto tráfico.

d. Al reunirse en espacios comunes y
compartidos, mantenga el distanciamiento
físico en la mayor medida posible entre sí.

a. El Departamento de Educación (PDE)
recomienda mantener el distanciamiento

e. Absténgase de compartir artículos que sean
difíciles de limpiar, higienizar o desinfectar.

a. Los funcionarios de salud recomiendan usar
una cobertura facial cuando no se pueda
mantener un distanciamiento social adecuado.
Se recomienda encarecidamente el uso de
coberturas faciales para los miembros del
personal y los estudiantes en las oficinas / aulas
de BCIU y los eventos patrocinados y continúa
siendo alentado, independientemente del estado
de vacunación.
b. Durante el año escolar 2021-2022, el Equipo de
Pandemia de BCIU, en consulta con el DOH,
utilizará un enfoque estratégico basado en una
estrategia de prevención en capas para la toma
de decisiones y requerirá el uso de coberturas
faciales y / o la implementación de otras
medidas para reducir la transmisión del COVID19 en los edificios:
i. Los informes indican una prevalencia
generalizada* de la enfermedad y / o
ii. Una distancia física mínima de tres (3) pies
entre individuos no es factible debido a la
naturaleza del entorno o la actividad dentro
de los entornos de instrucción,
independientemente del nivel de transmisión
o el estado de vacunación.
c. El personal que trabaja o viaja a otros lugares
para proveer servicio debe adherirse al Plan de
Salud y Seguridad que requiere que el personal
se adhiera a la estrategia de prevención más
estratificada vigente.
d. Los estudiantes, padres / guardianes, visitantes
y voluntarios cumplirán con los requisitos de

cobertura facial según el Plan de Salud y
Seguridad de la ubicación del servicio.
e. Bajo una orden federal emitida en enero
2021, los CDC requieren coberturas faciales,
independientemente del estado de
vacunación, cuando se viaja en transporte
público. Esto incluye en los vehículos de
transporte escolar operados por sistemas
escolares públicos y privados, sujeto a ciertas
excepciones. Sin embargo, un conductor no
necesita usar una cubertura facial si es la
única persona en el vehículo.
f. BCIU cumplirá con cualquier mandato de
cobertura facial iniciado por el gobierno
estatal o federal de acuerdo con los estatutos
generales.
*Cuando el nivel de transmisión del condado
alcance la designación de "alto" (según los
datos de los CDC), BCIU implementará el
enmascaramiento universal como parte de
la estrategia de prevención en capas.
*Cuando el nivel de transmisión del condado
está dentro del nivel bajo, moderado y / o
sustancial (según los datos de los CDC),
BCIU considerará múltiples fuentes de datos
en el uso del enmascaramiento universal,
que incluyen, pero no se limitan a, el nivel de
transmisión del condado, los recuentos y
condiciones de casos locales, los recuentos
de casos en los edificios, los datos de
vacunación comunitaria y la orientación del
DOH de PA.
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Protocolos de
Transporte

EXPECTATIVAS ORGANIZACIONALES

a. Bajo una orden federal emitida en enero
2021, los CDC requieren coberturas
faciales, independientemente del estado
de vacunación, cuando se viaja en
transporte público. Esto incluye en los
vehículos de transporte escolar operados
por sistemas escolares públicos y
privados, sujeto a ciertas excepciones.
Sin embargo, un conductor no necesita
usar una cubertura facial si es la única
persona en el vehículo.
b. Los vehículos de transporte escolar deben
limpiarse regularmente con especial
atención a las superficies que se tocan
con frecuencia en el vehículo antes de las

Procedimientos de
Notificación de
Enfermedades
Transmisibles

Con el fin de priorizar el aprendizaje en
persona de la manera más segura posible, y
en alineación con el código escolar, se
requiere que BCIU informe los casos al DOH
para el rastreo de contactos y se adhiera a
las órdenes de cuarentena / aislamiento si
es necesario. Con el fin de identificar los
contactos en la escuela de manera rápida y
eficiente, BCIU continuará asociándose con
el DOH en el proceso de investigación
durante el año escolar 2021-2022.
a. Reporte un caso sospechoso o conocido
de COVID-19 y / o exposición a personas
que sospechan o dan positivo al COVID-19
a su supervisor de inmediato.
b. Siga la recomendación de su médico
tratante, el DOH y / o BCIU de acuerdo con
las recomendaciones de los CDC con
respecto a cuarentena / aislamiento.
c. Se requiere que BCIU se ponga en
contacto con el DOH y siga sus
indicaciones. La indicación puede incluir lo
siguiente:
i. Información sobre la enfermedad;
ii. La distribución de cartas y
comunicaciones apropiadas;

rutas de la mañana y las rutas de la
tarde. Las superficies que se tocan con
frecuencia incluyen superficies en la
cabina del conductor, asientos duros,
reposabrazos, manijas de puertas,
hebillas de cinturones de seguridad,
controles de luz y aire, puertas y
ventanas, y manijas de agarre. Los
estudiantes no deben estar presente
cuando se está limpiando un vehículo.
c. A los estudiantes que se enfermen
durante el día escolar no se les permitirá
usar el transporte grupal para regresar a
casa.

iii. Identificación de individuos de alto
riesgo;
iv. Acción y tratamientos apropiados; y
v. Apoyo y asistencia continuos.
Los supervisores recopilarán toda la
información relevante e informarán a sus
respectivos Directores de Oficina de
cualquier reporte recibido por el personal,
los estudiantes y / o las familias. A su vez,
a partir del 25 de agosto de 2021, los
Directores de Oficina informarán a la Dra.
Brenda Robertson, Administradora del
Programa, Logística, Oficina de Primera
Infancia y Servicios para Estudiantes /
Coordinadora de Pandemia de BCIU, de
cualquier caso sospechoso o conocido de
COVID-19 para que pueda comunicarse
con el DOH, seguir las órdenes de rastreo
de contactos, cuarentena y aislamiento si
es necesario y / o coordinar la distribución
de cartas y comunicaciones apropiadas
mientras mantiene la confidencialidad de
acuerdo con la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro Médico de
1996 (HIPAA), la Ley de Derechos
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y
todas las demás leyes federales y
estatales.
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a. Todo el personal actual y recién contratado
debe completar los siguientes
entrenamientos:
i. Plan de Salud y Seguridad de BCIU:
Estándares + Expectativas
Organizacionales

Participar en
Entrenamiento
Requerido

ii. Coronavirus -Manejo del Estrés y la
Ansiedad
iii. Prevención de la Exposición a Patógenos
Transmitidos por la Sangre (Precauciones
Universales)

a. Monitoree las comunicaciones a través de
mensajes de correo electrónico, BCIUnify y
Blackboard Connect para mantenerse
informado.

Monitorear la
Comunicación y
Confidencialidad

Mantenerse
Informado y
Mantener las
Mejores Practicas

b. Continúe adhiriéndose a las políticas y
procedimientos de confidencialidad.

La pandemia de COVID-19 ha sido y sigue
evolucionando constantemente, lo que resulta
en una situación compleja. El miedo y la
ansiedad sobre la enfermedad pueden ser
abrumadores y causar emociones fuertes en
adultos y niños. El cierre de escuelas
relacionados con la pandemia ha privado a
algunos estudiantes de muchos de los factores
de protección asociados con la asistencia
regular a la escuela.
Si bien es importante mantenerse informado
con la información más precisa y actualizada,
si se siente abrumado o angustiado, busque
recursos y apoyos disponibles en BCIUnify
COVID-19. Recuerde planificar el tiempo para
las estrategias de cuidado personal, como
comer sano, hacer ejercicio, dormir lo
suficiente y encontrar tiempo para relajarse.
a. Manténgase informado de la información y
los recursos más recientes disponibles
visitando los siguientes sitios:
•

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) sitio
web en www.cdc.gov. Este sitio web

b. Para el personal de instrucción recién
contratado, se requieren los siguientes
cursos adicionales:
i. Pasos para Cambiar el Pañal
ii. Modificaciones de servicio de
alimentación
Nota: Los empleados actuales deben
completar los cursos asignados antes del
30 de septiembre de 2021.
Los nuevos empleados deben completar
los cursos asignados como parte de su
proceso de incorporación.

c. Tenga cuidado cuando mantenga
conversaciones en persona o virtuales de
naturaleza confidencial en la proximidad
de otras personas para mantener la
privacidad.

contiene información relacionada con la
vida saludable y actualizaciones sobre
enfermedades y afecciones, como
aprender sobre la temporada de
influenza y tomar medidas para
prevenir la influenza.
•

Vaccines.gov para encontrar una
vacuna contra el COVID-19 cerca de
usted. Para obtener ayuda para
encontrar una vacuna, llame 1-800232-0233 (TTY 888-720-7489).

•

Sitio web de BCIU “Actualizaciones
y/Noticias del COVID-19” a través de
BCIUnify.

•

Sitio web de servicios de trabajo/vida
de QUEST en www.worklifeservices.net
o comuníquese con QUEST
directamente al 1-800-364-6352 para
asesoramiento y recursos
confidenciales.

b. Comuníquese con su supervisor o con la
Oficina de Recursos Humanos si tiene
preguntas.
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a. Adhiérase a la guía de los CDC en relación
con los viajes y como protegerse al usar
el transporte público.

Mantenerse Informado de
la Orientación de los CDC
en Relación con los Viajes

Vacunación

b. Manténgase especialmente atento con la
autoevaluación en relación con los
síntomas de COVID-19 durante 14 días
después del viaje.
c. Monitoree y cumpla con las pautas
estatales con respecto a los avisos u
ordenes de viaje.

La inmunización contra el COVID-19 es una
de las mejores medidas disponibles para
proteger al personal y a los estudiantes,
apropiados para su edad de la enfermedad
COVID-19. Los funcionarios de salud
alientan a todas las personas elegibles a
vacunarse contra el COVID-19, pero BCIU no
requiere esta vacunación. Aquellos que
están considerando vacunarse contra el
COVID-19 deben consultar con su proveedor
de atención médica para tomar una decisión
informada que sea mejor para ellos y su
familia.

Para obtener ayuda para encontrar una
vacuna, llame al 1-800-232-0233 (TTY
888-720-7489) o vaya a Vaccines.gov
para encontrar una vacuna contra el
COVID-19 cerca de usted.

BERKS COUNTY INTERMEDIATE UNIT

PLAN DE SALUD
+ SEGURIDAD

ESTÁNDARES + EXPECTATIVAS ORGANIZACIONALES

TRANSICIÓN HACIA ADELANTE
Las expectativas se basan en los últimos mandatos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de Pensilvania (DOH), el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE), el
Departamento de Servicios Humanos (DHS) y la Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano (OCDEL) y están sujetas a
cambios basados en las tendencias locales, los datos estatales, y mandatos actualizados.
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