CAMPAMENTO
DE VERANO

Medidas que pueden tomar los campamentos de verano para
reducir el riesgo de propagación de COVID-19.
• Promover, y considerar la posibilidad de exigir que todo el personal y los
campistas elegibles se vacunen. Recibir una vacuna es la mejor manera de
protegerse, prevenir la propagación del COVID-19 y proteger a los demás.
• Pedir a los campistas y miembros del personal no vacunados que antes de la
llegada al campamento, participen en una cuarentena de 2 semanas que incluya
distanciamiento físico, uso de mascarillas cuando no estén en casa, evitar viajes
innecesarios y abstenerse de reuniones sociales en interiores con personas que
no forman parte de sus hogares.
• Pedir a los campistas y al personal que no estén completamente vacunados que
proporcionen una constancia de una prueba viral negativa tomada no más de 1 a
3 días antes de su llegada al campamento. Postergar la llegada de los campistas o
del personal con resultados positivos confirmados en las pruebas.
• Asignar campistas a cohortes o grupos.

CAMPAMENTO

• Exigir que las personas no vacunadas usen mascarillas en el interior.
• Aislar inmediatamente al personal y a los campistas enfermos alejados de los demás.

DE VERANO

• Limpiar las superficies una vez al día, priorizando las superficies de alto contacto.

Más acciones que pueden realizar los campamentos…
• Enseñar y reforzar la higiene de manos a los adultos y campistas, como lavarse
las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos
(aproximadamente el tiempo que se necesita para cantar “Feliz cumpleaños”
dos veces).
• Realizar al aire libre las actividades que tengan el potencial de producir gotas
respiratorias, como cantar, gritar o tocar un instrumento.
• Alternar el servicio de comidas para que se pueda mantener el distanciamiento
físico entre los diferentes grupos.
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