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GSOC Guía de COVID-19 para Voluntarios y Personal 
Regreso a Las Reuniones y Actividades de Grupo / Tropa en Persona 

Actualizado: 10/14/2021 

* La actualización incluye enlaces actualizados y Tabla de Actividad del Nivel de Transmisión*

Girl Scouts of Orange County (GSOC) sigue monitoreando de cerca las actualizaciones de 
COVID-19 de los Centros para el Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la 
Salud, el Departamento de Salud Pública de California y la Agencia de Atención Médica del 
Condado de Orange.  

Después de evaluar cuidadosamente el guía más reciente y los datos más actuales de la Guía 
Escolar K12 del CDC y la guía relacionada con la cohorte (actualizado el 8/5/2021), Girl Scouts 
of Orange County continúa permitiendo reuniones de grupo y tropas en persona. Siga la guía 
del CDC para actividades en persona y consulte la Tabla de Actividad del Nivel de 
Transmisión al final de este documento para obtener más información sobre las 
actividades y precauciones durante cada nivel de transmisión. Consulte los datos del CDC 
sobre los períodos de transmisión de COVID-19 para determinar el nivel de transmisión actual. 

Se permiten reuniones de Service Unit (unidad de servicio local) y grupos de adultos con 
modificaciones. Las modificaciones incluirán verificación de síntomas, cubre bocas, y 
distanciamiento físico. Más adelante en este documento se proporciona información ampliada 
sobre mascarillas. 

Para preguntas generales, contáctenos en customercare@girlscoutsoc.org. Si tiene una 
inquietud o pregunta urgente que necesita una respuesta inmediata, llame al (949) 461-8800 y 
siga las instrucciones para comunicarse con el gerente de turno. 

Guía y Recomendaciones para Reuniones y Actividades de Grupo / Tropa en Persona 

Esta guía se proporciona a partir de la fecha de edición de la fecha de edición indicada arriba. 
Girl Scouts of Orange County puede modificar esta guía, a medida que cambien las 
recomendaciones estatales y locales, y continuaremos comunicándonos a medida que 
recibamos información actualizada. 

Tenga en cuenta que: Aunque las tropas tendrán la opción de reunirse en persona, no es 
necesario que las tropas y los miembros individuales de la tropa se reúnan en persona. 
Se deben proporcionar opciones de participación alternativas para los miembros individuales de 
la tropa que no puedan reunirse en persona o si las pautas estatales y del condado requieren 
opciones solo en línea. 

Todas las tropas y grupos que tomen la decisión de reunirse en persona deberán completar lo 
siguiente antes de la reunión: (Si ya ha enviado estos documentos, no es necesario que los 
vuelva a enviar a menos que haya un cambio en el liderazgo o el lugar de la reunión.) 

1. Lea y avise que recibió las pautas enumeradas en este documento.

2. Realice una evaluación previa y una verificación de síntomas* cada vez que se lleve
a cabo una actividad en persona.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/CDPHespanol.aspx
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
mailto:customercare@girlscoutsoc.org
https://www.emailmeform.com/builder/form/cN607e413o
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A medida que su tropa o grupo comience a hacer planes para reunirse para las actividades en 
persona, use las preguntas y recordatorios a continuación para guiar sus decisiones sobre 
regresar de manera segura a las actividades de la tropa. Tenga en cuenta que: Se deben 
proporcionar opciones de participación alternativas para los miembros individuales de la 
tropa que no puedan reunirse en persona. 

*Examen previo y verificación de síntomas  

Antes de las reuniones y actividades de la tropa en persona, todos los participantes deben ser 
examinados para asegurarse de que estén sanos y no hayan experimentado síntomas 
asociados con COVID-19 en las 72 horas anteriores; que no han estado en contacto a 
sabiendas con alguien que haya presentado síntomas o se haya confirmado positivo con 
COVID-19; y que no han estado en regiones geográficas de alto riesgo, particularmente 
aquellas que requieren un período de cuarentena. Los miembros pueden optar por presentar un 
formulario de detección de COVID-19 de GSOC o realizar una evaluación verbal y de 
observación. 

Tamaño de la reunión de tropas 

La guía actual para las escuelas K-12 y las actividades extracurriculares recomienda a los 
grupos de jóvenes que se reúnan al aire libre siempre que sea posible.  Al reunirse adentro o al 
aire libre, el tamaño de la reunión de tropas está determinado por el espacio disponible. El 
espacio debe ser lo suficientemente grande para mantener tres pies de distancia física entre los 
niños y seis pies de distancia física entre los niños y adultos de diferentes hogares. Los grupos 
o cohortes estables deben permanecer juntos, incluyendo prevenir interacciones entre 
voluntarios y niños en otras cohortes 

Asegúrese de seguir la proporción de niñas y adultos de Girl Scouts que se indica en los 
Puntos de control de actividades de seguridad de GSOC.  

Reuniones grandes  

Se recomienda que las grandes reuniones se realicen al aire libre cuando sea posible. Cuando 
se lleva a cabo una reunió adentro, asegúrese de que el espacio esté bien ventilado y que los 
participantes usen máscaras (vacunados y no vacunados). Consulte la Tabla de Actividad 
del Nivel de Transmisión al final de este documento para obtener más información sobre 
las actividades y precauciones durante cada nivel de transmisión. Consulte los datos del 
CDC sobre los períodos de transmisión de COVID-19 para determinar el nivel de transmisión 
actual. 

Espacio de reunión de la unidad de tropas y servicios 

Se recomienda que las reuniones de tropas y service unit (unidad de servicio local) se realicen 
al aire libre cuando sea posible. Cuando se lleva a cabo una reunió adentro, asegúrese de que 
el espacio esté bien ventilado y que los participantes, vacunados y no vacunados usen 
máscaras. Cuando requerido obtenga el permiso previo del dueño de la propiedad o la 
jurisdicción que proporciona la ubicación. Consulte la Tabla de Actividad del Nivel de 
Transmisión al final de este documento para obtener más información sobre las 
actividades y precauciones durante cada nivel de transmisión. Consulte los datos del CDC 
sobre los períodos de transmisión de COVID-19 para determinar el nivel de transmisión actual. 

https://www.emailmeform.com/builder/form/r919R72vE29dbS3F0bsoCVP0
https://www.girlscoutsoc.org/content/dam/girlscoutsoc/documents/Safety-Activity-Checkpoints.pdf
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Para reuniones en instalaciones públicas, comuníquese con la instalación con anticipación y 
pregunte: 

• ¿Se limpia el espacio y se desinfectan las superficies táctiles (es decir, mesas, 
interruptores de luz, sillas, etc.) al menos una vez al día? 

• ¿Quién más usa el espacio (con qué frecuencia, qué tamaño de grupo)? ¿Se limpia el 
espacio entre grupos? 

• ¿Qué tipo de manijas o dispensadores de jabón están disponibles en los baños - 
sensoriales o manuales? 

Luego, considere si puede complementar alguna práctica que sea menos ideal. Por ejemplo, si 
llegará al espacio de reunión después de otro grupo de usuarios, planee llevar toallitas 
desinfectantes para preparar el espacio para su tropa. Si las manijas son manuales, tómese el 
tiempo para mostrarles a las niñas cómo cerrarlos con una toalla de papel. Use toallas de papel 
para los pomos de las puertas siempre que sea posible. 

Las reuniones no se pueden realizar en centros de fitness o gimnasios, donde puede existir un 
mayor riesgo de contraer el virus. Es posible que las escuelas o los lugares de culto no 
permitan la presencia de grupos externos en las instalaciones, así que siempre verifique 
confirme con anticipación. 
 

Para reuniones de tropa en el hogar: 

GSUSA y Girl Scouts of Orange County sugieren que no realice reuniones en el hogar por 
temor a que haya un mayor riesgo de exposición a los miembros de la familia. Si debe reunirse 
en su casa, use el espacio al aire libre y asegúrese de que todos los participantes tengan una 
distancia física adecuada y use mascarillas.  

Además, se deben cumplir las siguientes condiciones para poder reunirse en su hogar: 

• El hogar debe ser el hogar de un voluntario registrado y evaluado de antecedentes. 
• Las niñas no pueden encontrarse en un hogar donde vive un delincuente sexual 

registrado. 
• Las tropas deben poder minimizar las interrupciones de otros miembros del hogar. 
• Los animales deben mantenerse en un lugar separado del espacio de reunión. 
• Las armas deben estar completamente fuera de la vista y guardadas en un espacio 

cerrado. 
• Los medicamentos, productos de limpieza peligrosos o cualquier sustancia venenosa 

deben almacenarse en un lugar seguro, fuera de la vista y preferiblemente bajo llave. 
• Retire cualquier material impreso con imágenes inapropiadas para menores u ofensivas 

para otros. 
• Lo ideal es que las reuniones se celebren al aire libre, quizás en el patio trasero o 

delantero de la casa (esta es una precaución específica de COVID-19). 
• Asegúrese de que se sigan la Higiene y Mitigación de riesgos, y todas las demás pautas 

de este documento (esta es una precaución específica de COVID-19). 

Reuniones en el patio trasero de la casa: 
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Para las reuniones en el patio delantero y trasero de su casa, asegúrese de que los terrenos 
sean completamente seguros para los niños. Por ejemplo, tenga cuidado de que las piscinas 
estén cercadas o separadas de forma segura. Lo mismo va para cualquier equipo, herramienta 
o aparato recreativo que se considere inseguro para las niñas, como trampolines al aire libre. 
Asegúrese de que las mascotas se mantengan separadas del espacio de reunión de las niñas. 
Garantizar tanto el líder de la tropa como el colíder pueden ver claramente a las niñas y 
monitorear su paradero en toso momento. Mantenga el uso del sistema de compañeros para 
hacer mandados o ir al baño. Si la propiedad es grande, asegúrese de que el espacio para 
reuniones se mantenga claramente separado de los que no son miembros. 

Para Service Unit (unidad de servicio local) o reuniones de tropa en un centro de programas 
GSOC 

GSOC centros de programas están abiertos para el uso Service Units (unidad de servicio local) 
y tropas. 

Los requisitos para que las tropas utilicen los centros incluyen lo siguiente: 

• Programe un horario de reserva. 
• Limpie todas las superficies al entrar al centro y antes de salir del centro. 
• Los asistentes al grupo usarán una máscara que les cubra la nariz y la boca.  
• Se controlará el uso del baño para garantizar una distancia física adecuada y el 

lavado de manos. 
• Las tropas deben salir del centro al final de su franja horaria de reserva para limitar 

la interacción con la siguiente reserva. 

Reuniones virtuales  

Es posible que las opciones de reunión deban ser flexibles en función de la naturaleza 
cambiante de los riesgos de COVID-19. Las tropas que puedan realizar reuniones en línea 
según sea necesario (o deseado) deberían hacerlo. Utilice los puntos de control de actividades 
de seguridad para reuniones virtuales para guiar sus planos de reuniones. Otros recursos útiles 
se pueden encontrar aquí.  

Transporte (coche compartido)  

Es imperativo tomar todas las precauciones de seguridad cuando las niñas viajen en vehículos 
motorizados. Si es posible, las niñas no vacunadas de diferentes hogares no deben compartir 
el viaje. El riesgo de transmisión del Coronavirus es alto cuando las personas están muy cerca 
(a menos de seis pies de distancia). Cuando transporte a las niñas, siempre separe a las niñas 
para evitar el aglomeramiento, haga que las niñas usen una máscara, y mantenga las ventanas 
parcialmente abiertas para proporcionar ventilación. Asegúrese de que los padres sepan 
antemano si las niñas van a ir juntas en el coche. El transporte público se debe evitar.  

Transportación publica 

Siempre que sea posible, el transporte público se debe evitar, ya que grandes grupos de 
personas, adentro durante más de diez minutos son típicos de la mayoría del transporte 
público, lo que aumenta riesgo de transmisión. Cuando no se pueda evitar el transporte público, 
siga estas pautas: 

https://www.girlscoutsoc.org/content/dam/girlscoutsoc/documents/Virtual_Troop_Meetings.pdf
https://www.girlscoutsoc.org/content/dam/girlscoutsoc/documents/Virtual_Troop_Meetings.pdf
https://www.girlscouts.org/es/en-su-hogar.html
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• Evite las horas pico 
• Permita tiempo adicional para esperar y evite los autobuses o metros o las restricciones 

de capacidad. 
• Separe a las niñas para evitar el aglomeramiento (pero manténgase en el sistema de 

amigos) 
• Considere el nivel de grado, la edad y el nivel de madurez de las niñas. 
• Use siempre una máscara 
• Obtener el permiso de los padres o del tutor legal 
• Lávese las manos antes y después de viajar en transporte público 

Excursiones y actividades  

Junto con los puntos de control de las actividades de seguridad, siga la misma guía sobre 
reuniones e higiene de tropas y mitigación de riesgos de COVID-19 en este documento. Llame 
con anticipación a la instalación o al proveedor para confirmar que están siguiendo las pautas 
de los CDC y del departamento de salud estatal. Si se proporciona equipo para actividades o 
deportes, pregúntele al proveedor si limpia el equipo entre usos, similar al equipo en el 
gimnasio. Si no es así, haga planes para hacerlo. Haga las adaptaciones que sean necesarias. 
Por ejemplo, traiga desinfectante adicional si no se proporcionará ninguno para uso público en 
el lugar de la actividad. 

Viajes y hospedaje nocturno 

Los viajes de tropas y grupos se considerarán caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo 
asociado con el tipo específico de viaje que se solicita. Por ejemplo, una tropa puede solicitar 
para continuar con un viaje de campamento, con niñas y padres de hogares separados 
viajando por separado, y dormir y cocinar en áreas separadas. Para este tipo de viaje, el 
distanciamiento social es posible, y las máscaras se pueden usar en todo momento excepto 
cuando se come, y comer ocurre solo dentro de la unidad familiar. Con todas las actividades en 
persona, se deben implementar todas las guías de este documento; por ejemplo, siga las 
instrucciones sobre detección previa y verificación de síntomas. 

Siempre implemente modificaciones a los planes de viaje que hagan factible el distanciamiento 
social; por ejemplo, como se mencionó anteriormente, los viajeros de hogares separados que 
sigan el distanciamiento social. Nuevamente, el contacto sostenido dentro de tres pies durante 
más de quince minutos dentro de un área crea un alto riesgo de transmisión de virus. Para 
viajes que incluyan niñas y adultos de varios hogares que deben estar muy cerca, divida el 
grupo en cohortes más pequeñas o instituir requisitos de cuarentena y pruebas previas al viaje, 
además de la evaluación previa y controles de síntomas. 

Revise los detalles de la Guía de Viajes Nacionales del CDC sobre varios tipos de viajes, 
factores de riesgo y pasos para mitigar el riesgo. Otro recurso para consultar es el Kit de 
Herramientas de Viaje para Educadores creado por la Organización de Viajes para Estudiantes 
Juveniles. 

Las tropas y los grupos deben enviar un formulario de viaje a GSOC y seguir todos los 
requisitos relacionados con COVID-19, incluyendo la limitación del tamaño del grupo, el 
mantenimiento de una distancia física de tres pies y el uso de máscaras. Como siempre, 
independientemente de las restricciones de COVID-19, los voluntarios deben seguir los puntos 
de control de actividades de seguridad. En el futuro previsible, los voluntarios deben buscar la 

https://www.girlscoutsoc.org/content/dam/girlscoutsoc/documents/Safety-Activity-Checkpoints.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-in-the-us.html
https://syta.org/?s=covid-19
https://syta.org/?s=covid-19
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aprobación del consejo antes de planificar cualquier actividad durante la noche y continúe 
siguiendo todas las guías y medidas de mitigación de COVID-19. 

Aunque los planes de viaje a menudo se organizan con varios meses de anticipación, 
reconozca que el riesgo de COVID-19 es fluido; puede cambiar y cambiará, y las contingencias 
deben planificarse con anticipación para reprogramar, cancelar o cambiar a una actividad 
virtual. Cree una línea de tiempo e identifique una fecha final en la que se deben tomar 
decisiones sobre si seguir adelante o no con el viaje planificado. También debe considerar 
comprar un seguro de viaje, pero asegúrese de leer toda la letra pequeña y preguntar 
preguntas para garantizar que cubra el COVID o cualquier cancelación relacionada con una 
pandemia; a menudo es excluida. 

Para viajes internacionales que han sido planeados, continúe supervisando toda la orientación 
del CDC y el Departamento de Estado. Puede registrar un viaje planeado con el Departamento 
de Estado para recibir actualizaciones cuando los avisos cambian. También puede verificar las 
tendencias de COVID a lo largo del tiempo para países seleccionados revisando el Consejo de 
Intercambios Internacionales (CIEE) Informe del Índice de Riesgo para la Salud. 

Higiene y Mitigación de Riesgos de COVID-19  

Siga los recursos desarrollados por fuentes de salud pública locales y nacionales como los 
CDC o la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange. Comparta estos recursos con 
las niñas y los voluntarios y asegúrese de que se practiquen durante las reuniones y 
actividades. Coloque carteles en el espacio de la reunión o actividad para recordar a las niñas y 
los voluntarios que deben participar en acciones preventivas diarias para detener la 
propagación de COVID-19.  

Los letreros deben incluir:  

• Quédate en casa si estás enfermo.  
• Toser y estornudar en un pañuelo, tire el pañuelo a la basura y lávese o desinfecte sus 

manos.  
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar. Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos 
que contenga al menos un 60% de alcohol.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lávese las manos si lo hace.  

Se debe recordar a los voluntarios, las niñas y los padres que tomen la temperatura antes de la 
interacción del grupo para confirmar que no tienen fiebre y que su temperatura es normal de 
98.6 grados. Los miembros con fiebre o temperatura superior a 98,6 grados no deben asistir a 
la reunión en persona hasta que su temperatura sea normal. 

Contacto personal  

Los abrazos, los apretones de manos, los “choque de manos " e incluso actividades como el 
círculo de amistades pueden transmitir COVID-19 de persona a persona. Abstenerse de estas 
actividades por el momento. Más bien, cree una forma segura para que las niñas y los 
voluntarios saluden y terminen las reuniones, como aire choque de manos o golpeando los 
codos. 

https://step.state.gov/
https://www.ciee.org/about/blog/health-risk-index-report
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index-sp.html
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Cantos  

Si normalmente cierra sus reuniones con una canción, asegúrese de que las niñas y los adultos 
usen máscaras. Cantar y gritar desprende gérmenes más allá de hablar, así que pida a sus 
niñas que tarareen o canten en voz baja con sus máscaras puestas. 

Suministros de primeros auxilios  

Los suministros de primeros auxilios de la tropa deben incluir artículos de prevención de 
COVID-19, incluido desinfectante para manos (al menos 60% de alcohol), pañuelos de papel, 
mascarillas desechables para niños y adultos, guantes desechables y desinfectantes. Deben 
proporcionarse cestas o bolsas de basura para los espacios de reuniones y actividades, si aún 
no están disponibles. Asegúrese de que los contenedores de basura (o bolsas) sean de fácil 
acceso para las niñas. Se pueden agregar termómetros desechables o sin contacto a los 
suministros, si están disponibles y no tienen un costo exagerado; sin embargo, los padres 
deben controlar las temperaturas y permitir que sus niñas se unan a las actividades de grupo 
solo cuando las temperaturas sean normales. 

Capacitación en primeros auxilios / RCP  
Mantenga las habilidades actualizadas para cualquier emergencia. Los recursos de 
capacitación en primeros auxilios / RCP están disponibles en Girl Scouts of Orange County. 

Desinfectantes y Desinfectantes 
Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia 
(es decir, tableros de mesa, marcadores, tijeras, etc.). Utilice un limpiador doméstico o consulte 
la lista de limpiadores efectivos aprobados por la EPA para su uso contra COVID-19. Siga las 
instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, 
concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.).  

El blanqueador domestico es eficaz contra COVID-19 hasta por 24 horas cuando se diluye 
adecuadamente (ver más abajo). Verifique que el blanqueador no esté vencido y determine si 
se puede usar en una superficie determinada. Siga las instrucciones del fabricante para la 
aplicación y la ventilación adecuada. Nunca mezcle blanqueador doméstico con amoníaco 
o cualquier otro limpiador.  

Para preparar una solución de blanqueador, mezcle:  

5 cucharadas (1/3 taza) de blanqueador por galón de agua; o  

4 cucharaditas de blanqueador por litro de agua  

Visite el sitio web de los CDC para obtener más información sobre la limpieza y desinfección de 
las instalaciones comunitarias. 

Advertencia de la FDA  

La FDA recomendó a los consumidores que no usen ciertos desinfectantes para manos debido 
a ingredientes peligrosos. La CDC proporcionan una lista actualizada de productos que nunca 
deben usarse. Asegúrese de verificar la FDA actualizaciones sobre desinfectantes para manos 
que los consumidores no deben usar y mantenerse alejados de los productos que se 
consideran inseguro. 

https://www.girlscoutsoc.org/en/for-volunteers/training/Supplemental-Training.html
https://www.girlscoutsoc.org/en/for-volunteers/training/Supplemental-Training.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html
https://cfpub.epa.gov/wizards/disinfectants/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-no-deben-usar
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-no-deben-usar
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Revestimientos faciales (mascarillas) 

Dada la nueva evidencia sobre la variante B.1.617.2 (Delta), el CDC ha actualizado la guía para 
pacientes completamente vacunados. El CDC recomienda el enmascaramiento universal en 
interiores para todas las personas, independientemente del estado de vacunación. Todas las 
niñas y adultos reunidos deben usar máscaras durante las reuniones en persona; esto 
es obligatorio. 

En ciertas situaciones, como eventos solitarios que toman lugar al aire libre (ej. senderismo, tiro 
con arco, montar a caballo), no se requiere máscara. Para esquiar en la nieve, use una 
máscara cuando esté en remontes o líneas de elevación o en la casa de campo, pero la 
máscara se puede bajar si es necesario al esquiar. 

Es posible que algunas niñas o voluntarios no puedan usar máscaras debido a afecciones 
médica. Cuando esto sea el caso, se alienta a quienes no pueden usar una máscara a priorizar 
las actividades virtuales cuando posible. Las personas que requieran una excepción médica 
deben presentar una nota del médico a la oficina del concilio local antes de participar en 
actividades de grupos en persona (envíe un correo electrónico a Customer Care para obtener 
más información sobre la forma de presentar una exención médica). Cuando una exención 
médica está archivada en la oficina del concilio local, el individuo debe usar un protector facial. 
Si un protector facial no es aceptable alternativa, la persona no podrá asistir a las actividades 
de Girl Scouts en persona con individuos no vacunados. Al participar en actividades de grupo o 
de tropas en persona, las tropas o los grupos informarán a las familias que habrá un asistente 
que no podrá usar una máscara debido a excepción médica. 

Orientaciones adicionales para el uso de la máscara y la eficacia del doble mascara se puede 
acceder aquí: 

• Use mascarillas para desacelerar la propagación del COVID-19 | CDC 
• Mejore el nivel de protección de su mascarilla | CDC 

 

Alimentos, cenas y bocadillos  

Tenga cuidado al manipular y servir alimentos, y haga que las niñas tengan cuidado unas 
con otras al comer.  

Las recomendaciones de seguridad para alimentos, comidas y refrigerios incluyen: 

• Anime a las niñas a traer sus propios alimentos para comer (almuerzo o cena en la 
bolsa). 

• Anime a las niñas a no compartir la comida después de haberla tocado, como una 
bolsa de papas fritas. Se recomiendan los artículos envueltos individualmente.  

• Si ofrece bocadillos, especialmente si están sin envolver (como magdalenas o 
galletas), haga que una persona, con guantes, lleve artículos para cada persona.  

• Use una cuchara para servir o una pala en lugar de meter la mano en una bolsa o 
tazón de bocadillos.  

• Utilice una línea de buffet sólo si cuenta con un servidor protegido de forma segura 
con máscara y guantes.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
mailto:customercare@girlscoutsoc.org
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
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• Evite los bufés de “sírvase usted mismo”.  
• Cenas públicas solo según lo permitido en su jurisdicción local.  
• Si sirve al estilo familiar, haga que una persona, con máscara y guantes limpios, 

sirva a todos en platos limpios.  
• Utilice platos, tenedores, servilletas, etc. desechables cuando sea posible. 
• Anime a las niñas a que traigan alimentos que puedan cocinar fácilmente por sí 

mismas (un paquete de papel de aluminio envasado o un hot dog para cocinar al 
aire libre).  

• Asegúrese de que todas las personas que manipulen alimentos (los que sirven, las 
niñas y los adultos) se laven las manos (incluso si llevarán guantes) antes de 
preparar alimentos o comidas, siguiendo las pautas de lavado de manos de los 
CDC.  

• Si comparte utensilios de cocina al aire libre (como tenedores para asar, etc.), 
dichos utensilios deben lavarse y desinfectarse entre cada uso, o traer suficientes 
utensilios para que cada persona tenga los suyos. 

• Continúe la distancia física de 3 pies durante las comidas. 

Baños  

Tenga mucho cuidado en los baños públicos. Asegurase de que las niñas se laven bien las 
manos después de usar el baño.  

Vacunas 

El CDC recomiendan que todas las personas mayores de 12 años reciban una vacuna COVID-
19 para ayudar a protegerse contra COVID-19. El estado de la vacuna es información de salud 
privada y la decisión de vacunarse o no es algo muy personal. Girl Scouts no requiere 
vacunación para participar. Aunque Girl Scouts no requiere vacunas para ser miembro, puede 
haber un momento en que el concilio requiera vacunación para participar en actividades 
específicas. Respetamos la decisión individual de este tema y animamos a todas las personas 
a ser una hermana a todas las Girl Scouts y asegurarse que cada persona se sienta valorada y 
bienvenida. 

Ventilación 

La mejor guía para mantener el aire limpio es realizar actividades adentro con las ventanas 
abiertas para permitir una ventilación limpia y fresca de aire. 

Informar y comunicar una prueba COVID 19 positiva  

En caso de que el resultado de la prueba de COVID-19 sea positivo, no se comunique con los 
padres o miembros de la tropa. Comuníquese de inmediato con la oficina del concilio local en 
customercare@girlscoutsoc.org. Un miembro del personal del consejo será responsable de:  

• Confirmación y seguimiento del examen positivo; 
• Ponerse en contacto con los padres de cualquier persona que pueda haber estado 

expuesta (u otros voluntarios) 
• Notificar a la instalación o propietario de una casa donde se ha reunido una tropa 
• Alertar al departamento de salud del estado 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html


P a g e 10 | 13 
 

Informe a otros voluntarios que el personal del concilio, NO los voluntarios, notificará a 
los padres y otras personas sobre un resultado positivo de la prueba y que la identidad 
del evaluador es confidencial. Recuerde que la información de salud de las niñas y los 
voluntarios es privada y estrictamente confidencial y solo debe compartirse cuando sea 
necesario con un miembro del personal del consejo 

 

Tabla de Actividad del Nivel de Transmisión 

Consulte los datos del CDC sobre los períodos de transmisión de COVID-19 para determinar el 
nivel de transmisión actual. 

Activity 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 

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

• Máscaras usadas 
en espacios 
cerrados para 

• Al aire libre, o 
virtual 

• Mantenga una 
distancia de 3 pies 
entre grupos 

• Máscaras usadas 
en espacios 

• Al aire libre, o 
virtual 

• Mantenga una 
distancia de 3 pies 
entre grupos 

• Máscaras usadas 
para todos los 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
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cerrados para 
participantes no 
vacunados 

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

participantes no 
vacunados 

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

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

cerrados para 
todos los 
participantes  

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

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

• Limite el 
transporte 
compartido, 
espacio entre 
pasajeros 

participantes  
• Puede requerir una 

prueba de 
vacunación o una 
prueba Covid-19 
negativa  

• Cada hogar 
proporciona su 
propio transporte 

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-

• 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 
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19 negativa para 
todos los 
participantes 

• Limite el 
transporte 
compartido, 
espacio entre 
pasajeros 

propio transporte 

Eventos y 
actividades 
patrocinados por 
el concilio local de 
Girl Scouts 

• Espacios 
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) 

• Al aire libre, 
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) 

• Virtual, al aire 
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) 

• Virtual, al aire 
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 
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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 
internacionales 

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

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

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

•  Siga la guía del 
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. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

