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Todos los campamentos de verano en persona del STEM Outreach Center seguirán New Mexico Public 

Health Orders, NMSU Now Plan, NMPED “COVID-19 Response Toolkit for New Mexico Public Schools”, y 

NMAA pautas. Este documento describe las prácticas y protocolos seguros de COVID que todos los 

campistas, instructores y personal deben seguir para participar en los campamentos de verano. 

 

Mascarilla/Cubierto Facial 
• Los programas STEM seguirán la orden de salud pública estatal actual, las pólizas de NMSU y las 

pautas de NMPED COVID-19 Response Toolkit con respecto al uso de cubiertas faciales. 

• Independientemente de las pólizas y los requisitos actuales, todos los participantes pueden usar 

cubiertos durante las actividades del campamento. 

• Las cubiertas faciales deben usarse correctamente, cubriendo completamente la nariz y la boca. 

• Los campistas deben traer sus propios cobertores faciales. 

o Mascarillas desechables serán disponibles para quienes las necesiten o deseen. 

Distanciamiento Social 
• Se establecerán espacios de campamento para mantener el distanciamiento social de al menos 

3 pies de distancia entre los participantes. 

• Los campamentos proporcionarán materiales únicos para que cada campista los use durante la 

semana (es decir, útiles escolares, útiles de arte, equipos deportivos). 

o Si no es posible utilizar materiales únicos para cada campista, los materiales 

compartidos se limpiarán y desinfectarán entre usos. 

Vacunas 
• Se recomienda a todos los campistas, instructores y personal que se vacunen por completo y 

reciban refuerzos (cuando sean elegibles) antes del comienzo del campamento. 

o Se espera que los estudiantes y empleados de NMSU sigan todas las políticas de NMSU 

sobre vacunación y pruebas. 

o Se espera que los campistas, instructores y personal no afiliados a NMSU sigan el 

Compromiso de Visitantes de NMSU (Apéndice A). 

• En este momento no se requiere que los campistas muestren prueba de vacunación para asistir 

a los campamentos. 

https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/
https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/
https://now.nmsu.edu/plan/index.html
https://webnew.ped.state.nm.us/back-to-school-guidance/
https://www.nmact.org/news/covid-19-guidelines-resources/


Tamaños de Clase y Cohortes 
• La capacidad máxima del campamento es de 15 estudiantes por sesión de campamento en 

persona. 

• Al menos dos instructores o personal del campamento estarán presentes en todo momento 

durante las actividades del campamento. 

• Los campistas pueden asistir a dos (2) sesiones de campamento por semana (un día completo de 

campamento). 

o Los campistas que asistan a un día completo de campamento estarán con diferentes 

grupos de estudiantes e instructores durante sus sesiones de la mañana y la tarde. 

 

Transportación 
• Los participantes deben proporcionar su propio transporte hacia y desde los campamentos, con 

las siguientes excepciones: 

o El Distrito Escolar Independiente de Gadsden (GISD) proporcionará transporte para los 

estudiantes registrados en GISD durante la semana del 6 al 10 de junio. 

o Las Escuelas Públicas de Hatch Valley (HVPS) proporcionarán transporte para los 

estudiantes registrados en HVPS durante la semana del 13 al 17 de junio. 

• Campistas que viajan en autobuses de GISD o HVPS: 

o Deben registrarse previamente para viajar en el autobús. 

o Deben seguir todas las pautas de seguridad del distrito mientras viaja en el autobús. 

o Debe estar a tiempo para su recogida programada. 

 

• Los lugares y/u horarios de entrega y recogida se esparcen para limitar el contacto entre las 

cohortes de campistas. 

o La información específica sobre las entregas y recogidas de cada campamento se 

enviará al menos una (1) semana antes de que comience el campamento. 

o Favor de seguir el horario anunciado para dejar y recoger. 

• Los padres o tutores deben permanecer en su vehículo cuando dejen y recojan a su campista. 

• STEM Outreach Center proporcionará transporte desde el campus de NMSU a ubicaciones fuera 

del campus para campamentos seleccionados. 

o Se recomienda cubrirse la cara durante el transporte en grupo. 

 

Higiene Personal 
• Se proporcionarán estaciones de lavado de manos y/o desinfectante de manos en todos los 

campamentos. 

o Los campistas deben lavarse las manos durante al menos 20 segundos o usar 

desinfectante para manos con al menos un 60 % de contenido de alcohol con 

regularidad, especialmente después de ir al baño, antes y después de comer, antes y 

después de tocarse la mascarilla y después de toser o estornudar. 



• Al inicio del campamento, los instructores o el personal instruirán a los campistas sobre los 

protocolos de higiene y seguridad para los campamentos. 

• Se colocarán letreros alrededor de los espacios del campamento con recordatorios de los 

protocolos de higiene y seguridad del campamento. 

• Se recomienda a todos los campistas, instructores y personal que sigan las pautas 

recomendadas por el CDC sobre "Cómo protegerse a sí mismo y a los demás" (Apéndice B). 

Espacios de Campamento 
• Los campamentos se llevarán a cabo en espacios públicos controlados y bien ventilados o 

instalaciones al aire libre. 

• Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán y desinfectarán al menos una vez al día 

(por ejemplo, escritorios, manijas de puertas, equipos, etc.). 

• No se permitirán visitantes (incluidos los miembros de la familia que no participan) en los 

espacios del campamento de verano. 

Comida 
• Los campamentos en persona incluirán un bocadillo diario. 

o Todos los bocadillos serán preempacados. 

o Los campistas con necesidades dietéticas especiales pueden traer su propio bocadillo. 

• Se ofrecerá lunche a los campistas a través del Programa de Alimentos de Verano administrado 

por FYI.  

o Todos los lunches se servirán en comidas preempacadas 

o El Programa de Alimentos de Verano no puede acomodar necesidades dietéticas 

especiales. Los campistas con necesidades dietéticas especiales pueden traer su propio 

lunche. 

• Habrá bebedores y estaciones para llenar botellas durante los campamentos. 

o Se anima a los campistas a traer una botella de agua recargable. 

• No se puede compartir comida entre los campistas durante los campamentos.  

• Mientras comen, todos los campistas, instructores y personal deben permanecer al menos a 6 

pies de distancia.  

 

En caso de enfermedad 
• Los campistas, instructores o personal que se sientan enfermos o tengan síntomas deben 

quedarse en casa. 

o Favor de ponerse en contacto con el campamento para informarnos sobre cualquier 

ausencia. 

• Los campistas, instructores o personal que se enfermen deben ser recogidos o irse a casa. 

o Para situaciones de emergencia, el personal del campamento o los instructores llamarán 

al 911. 

• Si algún campista, instructor o personal da positivo, los programas se reubicarán temporalmente 

para permitir la limpieza y desinfección de los espacios de los campamentos afectados según las 



pautas del CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-

facility.html). 

• Cualquier campista, instructor o personal que dé positivo puede regresar a campamentos 

posteriores siguiendo los plazos recomendados por el CDC disponibles aquí: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html


Apéndice A 

 

Source: https://now.nmsu.edu/plan/guidelines-for-campus-visitors-and-events.html 

https://now.nmsu.edu/plan/guidelines-for-campus-visitors-and-events.html


Apéndice B 

 



 

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf


Cómo protegerse a sí mismo y a los demás [COVID-19] 

Obtenga una vacuna de COVID-19 

• Las vacunas de COVID-19 son efectivas para evitar que contraiga COVID-19, especialmente 

enfermedades graves y muerte. 

• Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas. 

 

Use mascarilla 
En lugares públicos cerrados, las personas mayores de 2 años deben usar una máscara si son: 

• No completamente vacunados. 

• Totalmente vacunados en un área con transmisión sustancial o alta. 

• Totalmente vacunados con sistemas inmunológicos debilitados. 

En general, en entornos al aire libre, no es necesario que use una máscara. 

En áreas con un alto número de casos de COVID-19, considere usar una máscara en lugares al aire libre 

llenos de gente y para actividades con contacto cercano con otras personas que no están 

completamente vacunadas. 

 

Mantente a 6 pies de los demás 
Manténgase a 6 pies de distancia de las personas que no viven en su hogar. 

Recuerde que algunas personas sin síntomas pueden transmitir el virus. 

Mantener la distancia de los demás es especialmente importante para las personas que corren un 

mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

 

Evité las multitudes y las áreas mal ventiladas 
Estar en multitudes como en restaurantes, bares, gimnasios o cines lo pone en mayor riesgo de contraer 

COVID-19. 

Evite los espacios interiores que no ofrecen aire fresco del exterior tanto como sea posible. 

Si está adentro, traiga aire fresco abriendo ventanas y puertas, si es posible. 

 

 

 

 



Prueba para evitar el contagio a otros 

• Las autopruebas de venta libre se pueden usar en casa o en cualquier lugar, son fáciles de usar y 

producen resultados rápidos. 

• Considere usar una autoprueba antes de unirse a reuniones en interiores con otras personas 

que no están en su hogar. 

 

Lávese las manos con frecuencia 
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de haber estado en un lugar 

público. 

Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de 

alcohol. 

Evite tocarse los ojos, nariz y la boca con las manos sucias. 

 

Cubra la tos y los estornudos 
Siempre cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interior del 

codo. No escupir. 

Tire los pañuelos usados a la basura. 

Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón o use un desinfectante para manos que contenga al 

menos un 60% de alcohol. 

 

Limpié y desinfecté 
Limpie las superficies de alto contacto diariamente. 

Si alguien está enfermo o ha dado positivo por COVID-19, desinfecte las superficies que se tocan con 

frecuencia. 

Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 

 

Vigila tu salud a diario 
Esté alerta a los síntomas. 

Esté atento a la fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19. 

Tome su temperatura si se desarrollan síntomas. 

Si tiene síntomas, especialmente si ha estado cerca de alguien con COVID-19, hágase la prueba lo antes 

posible. 


