
Tabla de Actividad del Nivel de Transmisión 

Actividad Baja 
Nuevos casos <10 
Positivos <5% 

Moderada 
Nuevos casos 10-49.99 
Positivos 5-7.99% 

Sustancial 
Nuevos casos 50-99.99 
Positivos 8-9.99% 

Alta 
Nuevos casos >100 
Positivos >10.0% 

Reuniones de 
tropa y 
excursiones 
(excursiones de un 
día), un 
grupo/cohortes 

• Espacios
cerrados, al aire
libre, o virtual

• Puede incluir un
grupo externo, un
orador o un
facilitador

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados para
participantes no
vacunados

• Coche
compartido con
máscaras y
ventanas abiertas

• Espacios cerrados,
al aire libre, o
virtual

• Puede incluir un
grupo externo, un
orador o un
facilitador

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados para
participantes no
vacunados

• Se necesita
máscara cuando en
el aire libre para
los participantes
no vacunados
cuando no se
puede mantener la
distancia

• Coche compartido
con máscaras y
ventanas abiertas

• Al aire libre, o
virtual

• Limite la asistencia
solo a la cohorte
de la tropa

• Mantenga una
distancia de 3 pies
entre las niñas

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados para
todos los
participantes

• Se necesita
máscara cuando en
el aire libre para
todos los
participantes
cuando no se
puede mantener la
distancia

• Coche compartido
con máscaras y
ventanas abiertas,
mantener la
distancia

• Al aire libre, o
virtual

• Limite la asistencia
solo a la cohorte
de la tropa

• Mantenga una
distancia de 3 pies
entre las niñas

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados y al aire
libre para todos los
participantes

• Cada hogar
proporciona su
propio transporte

Actividades de 1 
día para grupos 
mixtos (miembros 
de varias tropas / 
cohortes) 

• Espacios cerrados
con buena
ventilación, al
aire libre, o
virtual

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados para
participantes no
vacunados

• Puede requerir
una prueba de
vacunación o una
prueba Covid-19
negativa

• Espacios cerrados
con buena
ventilación, al aire
libre, o virtual

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados para
participantes no
vacunados

• Se necesita
máscara cuando en
el aire libre para
los participantes
no vacunados
cuando no se
puede mantener la

• Al aire libre, o
virtual

• Mantenga una
distancia de 3 pies
entre grupos

• Máscaras usadas
en espacios
cerrados para
todos los
participantes

• Se necesita
máscara cuando en
el aire libre para
todos los
participantes
cuando no se

• Al aire libre, o
virtual

• Mantenga una
distancia de 3 pies
entre grupos

• Máscaras usadas
para todos los
participantes

• Puede requerir una
prueba de
vacunación o una
prueba Covid-19
negativa

• Cada hogar
proporciona su
propio transporte



distancia 
• Puede requerir una 

prueba de 
vacunación o una 
prueba Covid-19 
negativa  

puede mantener la 
distancia 

• Puede requerir una 
prueba de 
vacunación o una 
prueba Covid-19 
negativa  

• Limite el 
transporte 
compartido, 
espacio entre 
pasajeros 

Campamento • Cabaña o 
campamento 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para los 
participantes no 
vacunados, 
excepto mientras 
comen, beben o 
duermen. 

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-
19 negativa para 
todos los 
participantes 

• Coche 
compartido con 
máscaras y 
ventanas abiertas 
 

• Cabaña o 
campamento 

• 6 pies de distancia 
entre camas 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para los 
participantes no 
vacunados, 
excepto mientras 
comen, beben o 
duermen. 

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-19 
negativa para 
todos los 
participantes 

• Coche compartido 
con máscaras y 
ventanas abiertas 
 

• Carpa afuera o 
cabaña para 
acampar 

• Campamento en 
cabañas y carpas 
limitado a un hogar 
o cohorte por 
unidad 

• 6 pies de distancia 
entre camas 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 
todos los 
participantes 
excepto mientras 
comen, beben o 
duermen. 

• Se necesita 
máscara cuando en 
el aire libre cuando 
no se puede 
mantener la 
distancia 

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-
19 negativa para 
todos los 
participantes 

• Limite el 
transporte 
compartido, 
espacio entre 
pasajeros 

• Carpa afuera para 
acampar 

• Campamento 
separadas para el 
hogar o la cohorte 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 
todos los 
participantes 
excepto mientras 
comen, beben o 
duermen. 

• Se necesita 
máscara cuando en 
el aire libre cuando 
no se puede 
mantener la 
distancia 

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-
19 negativa para 
todos los 
participantes 

• Cada hogar 
proporciona su 
propio transporte 

Eventos y • Espacios • Al aire libre, • Virtual, al aire • Virtual, al aire 



actividades 
patrocinados por 
el concilio local de 
Girl Scouts 

cerrados, al aire 
libre, o virtual 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 
participantes no 
vacunados 

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-
19 negativa para 
adultos y jóvenes 
trabajando 
(pagado y no 
pagados) 

espacios cerrados 
manteniendo 3 
pies de distancia y 
ventilación, o 
virtual 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 
participantes no 
vacunados 

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-19 
negativa para 
adultos y jóvenes 
trabajando 
(pagado y no 
pagados) 

libre, o espacios 
cerrados (solo para 
grupos pequeños) 
manteniendo una 
distancia de 3 pies 
y ventilación 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados y al aire 
libre para todos los 
participantes  

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-
19 negativa para 
adultos y jóvenes 
trabajando 
(pagado y no 
pagados) 

libre, o espacios 
cerrados (solo para 
grupos pequeños) 
manteniendo una 
distancia de 3 pies 
y ventilación 

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados y al aire 
libre para todos los 
participantes  

• Prueba de 
vacunación o 
prueba de Covid-
19 negativa para 
adultos y jóvenes 
trabajando 
(pagado y no 
pagados)) 

Comida • Comer al aire 
libre o en 
espacios cerrados 

• Mantener la 
distancia entre 
grupos 

• Comer al aire libre 
cuando sea posible 

• Mantener la 
distancia entre 
grupos 

• Tener un cocinero 
o servidor que use 
guantes y máscaras 

• Comer al aire libre 
• Mantener la 

distancia entre 
grupos 

• Bocadillos 
empaquetados o 
que cada persona 
traiga su propia 
comida 

• Comer al aire libre 
• Mantener la 

distancia entre 
grupos 

Eventos para 
espectadores 
(invitados) de SU 
cómo graduarse al 
siguiente nivel de 
Girl Scouts o 
ceremonias de 
premios 

• Espacios cerrados 
con ventilación, o 
al aire libre 

• Registre invitados 
con anticipación 

• Los asistentes no 
vacunados usar 
una máscara 

• Espacios cerrados 
con ventilación, o 
al aire libre 

• Registre invitados 
con anticipación 

• Los asistentes no 
vacunados usar 
una máscara 

• Al aire libre 
• Registre invitados 

con anticipación 
• Organizar los 

asientos por hogar 
• Todos los 

asistentes llevan 
máscara. 

• Al aire libre 
• Registre invitados 

con anticipación 
• Organizar los 

asientos según el 
tamaño de la 
familia 

• Mantener una 
distancia de 3 pies 

• Todos los 
asistentes llevan 
máscara. 

Viajes, dentro del 
país e 
internacionales; 
Obtener 
aprobación 

• Siga la guía 
del CDC para 
viajes dentro 
del país e 
internacional
es 

• Ajustar el viaje a 
destinos al aire 
libre con poca 
gente, como 
parques nacionales 

• Siga la guía del CDC 
para viajes dentro 
del país e 

• Retrase el viaje, 
tanto dentro del 
país, como 
internacional, 
hasta que esté 
completamente 
vacunado 

• Siga la guía del CDC 

• Retrase el viaje, 
tanto dentro del 
país, como 
internacional, 
hasta que esté 
completamente 
vacunado 

•  Siga la guía del 
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internacionales para viajes dentro 
del país e 
internacionales 

CDC para viajes 
dentro del país e 
internacionales 

Reuniones de 
Service Unit 
(Unidad de 
Servicios Local) o 
solo para adultos 

• Al aire libre, 
espacios cerrados 
con ventilación o 
virtual  

• Máscaras para 
asistentes no 
vacunados 

• Al aire libre, 
espacios cerrados 
con ventilación o 
virtual  

• Máscaras para 
asistentes no 
vacunados 

• Al aire libre, 
espacios cerrados 
con ventilación o 
virtual  

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 
todos los 
participantes 

• Máscaras usadas 
en áreas al aire 
libre de alta 
densidad. 

• Al aire libre, 
espacios cerrados 
con ventilación o 
virtual  

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 
todos los 
participantes 

• Máscaras usadas 
en áreas al aire 
libre de alta 
densidad. 

 
*Definiciones y Detalles 

• Máscaras: Use máscaras en espacios cerrados y para protección adicional al aire libre. No se usan máscaras al dormir, comer, beber o nadar, 
así que mantenga el distanciamiento social durante esos momentos. 

• Cohorte / grupo estable: Una tropa, grupo de interés especial o patrulla que se reúne regularmente sin que se unan participantes 
adicionales. Mantenga el número de adultos lo más bajo posible. 

• Actividades de grupo mixto: Talleres de insignias, eventos de unidades de servicio local, etc., donde los participantes no forman parte del 
mismo grupo estable. Debe tener una lista de participantes / boletos definidos y asientos asignados. Dedique tiempo adicional para 
comprender y administrar los niveles de comodidad de los participantes. 
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