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Wilderness Youth Project (WYP) tiene la intención de organizar un campamento de verano en 
persona del 22 de Junio al 14 de Agosto de 2020, siempre y cuando el Departamento de 
Salud del Condado de Santa Bárbara mantenga a nuestro condado en una Etapa 2 o una 
fase inferior del plan de reapertura del virus SARS-CoV-2 . Nuestra prioridad principal es 
mantener la salud y la seguridad de nuestra comunidad, y durante todo el verano 
continuaremos monitoreando estas pautas para garantizar que se siga el protocolo. Debido a 
nuestro entorno de campamento al aire libre único y al modelo de relación de grupos pequeños, 
WYP puede proporcionar una experiencia de campamento de verano muy necesaria mientras 
mantiene las precauciones COVID. Este documento puede cambiar según las nuevas pautas 
del condado de California y Santa Bárbara para trabajar con niños o campamentos de verano. 
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Programa y Consideraciones Específicas del 
Campamento 

Estructura del Campamento 
● Basado en el lugar: todos nuestros campamentos de verano de 2020 estarán basados 

en un lugar y no usarán camionetas durante el horario del campamento 
● Sesiones de campamento serán de 1 a 2 semanas con grupos estables de personal y 

campistas. 
● Durante de una sesión de campamento, podemos tener de 2 a 4 días de campo de en 

un lugar diferente (playa, arroyo, etc.) 
● Todo nuestro protocolo de seguridad e higiene se mantendrá cuando cambie la 

ubicación de entrega 

● Ayuda voluntaria no será utilizada para campamentos de verano. 
 
Edades y Proporciones Apropiadas 
 
 

Edades Numero de 
Participantes 

Número de 
Empleados 

Horario 

5- 6  6-8 2  
9-2 

7-8 8-10 2 9-3 

9-11 10 2-3 9-4 

12-14 10 2-3 9-4 

15-17 10 2-3 9-4 

 

Distanciamiento Social 
Los campamentos de WYP se adherirán a las pautas de distanciamiento social establecidas 
por el Centro para el Control de Enfermedades para el cuidado infantil. 
En un campamento de WYP esto se verá así: 

● Evitar el contacto físico entre los niños y entre el personal y los niños, excepto cuando 
sea necesario por seguridad. 



● Durante las horas de campamento, los participantes pueden acercarse más, como 
caminar por un sendero, construir un castillo de arena, nadar u otras actividades de 
juego al aire libre. 

● Seremos creativos para alentar el distanciamiento social con los niños 
○ Convertirnos en ranas y subirnos a nuestra hoja de nenúfar durante la hora del 

círculo y las comidas. 
○ Desarrollar historias de animales que impliquen distanciamiento 
○ Jugar juegos que fomenten la diversión y el distanciamiento. 
○ Ir a espacios al aire libre donde hay un amplio espacio para jugar 

● Se Usaran Mascarillas 
○ WYP proporcionará a cada niño una máscara nueva reutilizable al comienzo del 

campamento 
○ Los padres, el personal y los participantes llevarán máscaras a las horas de 

entregar y recoger 
○ Usaremos mascarillas cuando sea necesario con primeros auxilios y al ir al baño 
○ El personal llevará máscaras adicionales en caso de que un niño pierda la suya. 

Monitoreo y Preparación de Participantes, Sitio y 
Personal 

● Todos los tutores recibirán un folleto del protocolo del cuidador que detalla los requisitos 
antes de llevar un campista al campamento. 

● Verifique si hay signos y síntomas: el personal de WYP examinara a todos los 
empleados, los participantes y las familias por preguntar sobre cualquier síntoma 
(principalmente fiebre, tos, dificultad para respirar u otros signos de enfermedad en las 
últimas 24 horas), que ellos o alguien en su casa, podrían tener, o si han tenido alguna 
exposición a otra personas con casos sospechados o confirmados de COVID-19 

● El personal tomará las temperaturas de todos los participantes al llegar, sin tocarlos, con 
un termómetro en la frente 

● Como práctica recomendada diaria, el personal documentará y rastreará todos los 
incidentes conocidos de posible exposición al COVID-19 y mantendrá estos registros 
durante 30 días. 

● Recomendamos que, si algún personal se sienta enfermo, se quede en casa y recibirá 
compensación por enfermedad 

● WYP tendrá un personal sustituto disponible si un personal programado se enferma 
● Si un niño muestra signos o síntomas durante todo el día, llamaremos al tutor de ese 

niño y tendrá que recogerlo inmediatamente 
● Todos los padres se daran conocer las pautas para identificar sobre si su hijo es apto 

para un campamento WYP, basado en su habilidad a responder a las señales verbales 
del personal y controlar sus impulsos físicos. 

 



Practicando la Higiene 
● Enseñe, modele y haga cumplir con hábitos saludables y habilidades sociales. 
● Practique lavarse las manos con frecuencia enseñando una canción popular para niños 

o contando hasta 20 (el lavado de manos debe durar 20 segundos) 
● Enséñele a los participantes como usar pañuelos desechables para limpiarse la nariz y 

toser dentro del codo 
● Modele y practique el lavado de manos antes y después de comer, después del baño, 

toser o estornudar 
● Lávense las manos antes de las comidas y en un horario regular 

Baños 
● Los participantes usarán los baños mientras mantienen el distanciamiento social 
● Los participantes se lavarán las manos inmediatamente después de usar el baño, con la 

supervisión del personal 
 

Protocolo de Primeros Auxilios 
● Si un participante requiere primeros auxilios, nuestro personal administrará 

adecuadamente el procedimiento, primero poniéndose una máscara y guantes, así 
como haciendo que el participante se ponga su máscara antes de comenzar los 
primeros auxilios. 

● Inmediatamente después de administrar primeros auxilios, el personal y el participante 
se lavarán las manos y cualquier otra área que haya entrado en contacto con otra 
persona. 

● Todos los materiales de primeros auxilios usados se colocarán en una bolsa hermética 
sellada para su eliminación. 

 

Entregar / Recoger 
● Haga los tiempos de entrega lo más breve posible 
● No tendremos más de 2 grupos en cada sitio de reunión con cada grupo reuniéndose al 

menos a 100 pies de distancia de cada uno 
● Pídale a los tutores que se laven las manos y ayuden a lavar las manos de los niños 

antes de dejarlos, antes de ir a recogerlos y cuando lleguen a casa. 
● Pídales a los tutores que traigan sus propias plumas cuando registren a los niños dentro 

y fuera 
● Tenga desinfectante de manos disponible para los tutores al momento de dejar y 

recoger 
● Si es necesario mantener una conversación más larga con los tutores, el personal de 

WYP solicitará un momento para conectarse por teléfono 



 

Tiempos de Comida 
● Los niños traerán su propia comida y se la llevarán. 
● Separe a los niños mientras comen 
● Practique el lavado de manos adecuado antes y después de comer. 
● Prohíbe compartir comida 
● Guarde adecuadamente los alimentos en contenedores etiquetados con los nombre de 

los participantes 
 

Limite compartir 
● Etiquete todas las pertenencias: participantes, etiqueten todos los artículos que traigan 

al campamento 
● Protector solar: los niños vendrán al campamento por la mañana con protector solar 

aplicado por sus tutores. Si se necesita una nueva aplicación, los niños usarán su 
propio protector solar o recibirán protector solar del personal en su palma. Los niños 
aplicarán su propio protector solar con monitoreo del personal para asegurarse de que 
todas las áreas estén cubiertas 

● Guías de campo: principalmente libros y guías de campo serán utilizados principalmente 
por el personal. Si un niño lo usa, será desinfectada adecuadamente antes de ser usada 
por otro niño o personal 

● Las herramientas serán desinfectadas antes de pasarlas a otro niño. 
 

Entrenamiento del Personal 
● El personal será entrenado en: 

○ Cómo evaluar si ellos o sus participantes tienen signos y síntomas de estar 
enfermos 

○ Cómo tomar y leer temperaturas 
○ Protocolos de higiene para cuando van al baño y tiempos de comer 
○ Cómo crear un ambiente divertido que fomenta el distanciamiento social 

● Nuestra Directora del Programa ha completado entrenamiento de como idectificar el 
rastreo de contactos: 
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19-contact-tr
acing 

 



Tramitación de Casos 
● Si un participante no se siente bien o tiene una temperatura de 100 o más, será enviado 

de inmediato a casa. 
● Si alguien en el hogar de un participante da positivo en la prueba para COVID, ese 

participante no regresará al campamento hasta que la persona enferma dé negativo 
● El seguimiento de contacto se implementará basado en la información en las notas del 

personal y la información de la familia. 
● Si un participante o miembro del personal da positivo o tiene fiebre de 100 grados o 

más, la sesión de campamento se cerrará hasta que regrese una prueba negativa del 
participante/personal enfermo. 

 

Política de reembolso 
● Ofrezca un reembolso completo si un participante no puede asistir al campamento 

debido a una enfermedad del participante o cualquier persona del hogar compartida con 
participante. 

 

Cierre 
● Si en algún momento el Condado de Santa Bárbara se vuelve a cerrar, los 

campamentos de WYP cerrarán inmediatamente 
● Si el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara recomienda que 

cambiemos el protocolo o que cerremos, trabajaremos en colaboración con el 
departamento para garantizar que la seguridad de la comunidad sea nuestra prioridad 
principal 

 


