Capacitación para estudiantes y
empleados en los protocolos de
salud y seguridad para el
COVID-19
Chemeketa Community College

Proporcionar la capacitación más
actualizada en los protocolos de salud y
seguridad para Covid-19

Propósito

Conocimiento de los datos del COVID-19
Discutir consideraciones de seguridad
Mostrar los protocolos
Discutir el proceso de reabastecimiento
Resumen - Proporcionar herramientas e
información para garantizar su éxito y
seguridad.

Durante el trimestre de primavera de 2022

Escenario de
las
operaciones
durante el
Trimestre de
Primavera

Se ofrecerán clases e instrucción en esta modalidad:
Presencial (F2F)
Híbrido
En línea
● Remoto Centro de aprendizaje remoto
●
●
●

Los servicios se prestarán:
●

Vea lo que está abierto ahora

Expectativas:
Garantizar un entorno de aprendizaje y trabajo saludable y seguro.
Chemeketa seguirá con nuestras medidas preventivas actuales:
●
●

Alineamos nuestros protocolos con las autoridades sanitarias
pertinentes
Seguimos las recomendaciones de los CDC y la OHA

Escenario de
las
operaciones
durante el
Trimestre de
Primavera
(continuado)

Expectativas para la actividad en el campus:
●

●

●
●

A partir del 12 de Marzo, Chemeketa seguirá la guía de la Gobernadora
Brown y la Autoridad de Salud de Oregón y ya no requerirá el uso de
mascarillas, cubiertas faciales o protectores faciales en espacios
públicos interiores. Se siguen proporcionando mascarillas en las aulas.
Los expertos en salud recomiendan encarecidamente que las personas
con alto riesgo de enfermedad grave continúen usando máscaras en
lugares públicos cerrados.
Chemeketa recomienda encarecidamente vacunarse si puede hacerlo.
Realizar un control diario de bienestar antes de venir al campus:
○ Si está enfermo, quedarse en casa
○ Si no está seguro acerca de sus síntomas, consultar el
Comprobador de COVID del CDC y seguir la guía recomendada.
Autoverificador de coronavirus de los CDC
○ Notifique de inmediato a su profesor o supervisor si sospecha
que está enfermo, ha realizado una prueba o está confirmado
con COVID-19. NO VENGA AL CAMPUS. Llene este formulario:
Chemeketa COVID-19 Illness/Exposure Questions

Medidas preventivas de seguridad y salud continuas
●

Equipos de conserjes en tres turnos están limpiando varias veces al día:
○
○
○

●

Instalaciones/HVAC:
○

○

●

Los sistemas están de acuerdo con las regulaciones de OR-OSHA
Optimización de la cantidad de circulación de aire exterior

Uso de mascarilla
○

●

Zonas de alto tráfico
Superficies de contacto frecuente Y
Baños

A partir del 12 de Marzo, no se requieren máscaras en interiores; pero se recomiendan para
personas con alto riesgo

El Equipo de Respuesta al COVID
○

Continuará monitoreando de cerca los cambios en las recomendaciones de las autoridades de
salud

El COVID-19 es una enfermedad causada
por el virus SARS-CoV-2 que puede
desencadenar una infección de las vías
respiratorias

Datos sobre
el COVID-19

Puede afectar la vía respiratoria
superior (los senos paranasales, la nariz y
la garganta) o la vía respiratoria inferior (la
tráquea y los pulmones).

Datos sobre
la variante
del COVID 19

Los virus cambian constantemente a través de la
mutación y se pronostica la ocurrencia de nuevas
variantes de un virus. A veces surgen y desaparecen
variantes nuevas.
La variante Delta
● Es dos veces más contagiosa que las variantes
anteriores
● Podría causar una enfermedad más grave en personas
no vacunadas
La variante Omicron
● Posiblemente el doble de variante infecciosa del Delta
● Puede causar enfermedad leve en personas vacunadas

CDC: Variantes de COVID

Variantes de COVID-19 - Lo que debe saber
Lo que hay que saber Información importante acerca de las variantes
La mejor manera de frenar la aparición de nuevas variantes es reducir la propagación de la
infección tomando medidas para protegerse, incluyendo la vacuna contra el COVID-19 cuando
esté disponible.
●
●
●

Las vacunas pueden evitar que se enferme, sea hospitalizado o muera de COVID-19.
Todas las pruebas de COVID-19 pueden detectar todas las variantes, pero no identificarán
qué variante es.
NOTA: No se requiere el uso de cubrebocas, pero se recomienda para personas con alto
riesgo de enfermedad grave.

Principalmente de persona a persona
●

Cómo se
propaga el
COVID-19 y
sus variantes

●

●

●
●

●

Entre personas en contacto cercano entre sí (dentro de
aproximadamente 6 pies).
Respirar aire cuando está cerca de una persona infectada
que está exhalando diminutas gotas y partículas que
contienen el virus.
Tener estas diminutas gotitas y partículas que contienen
virus se posen en los ojos, la nariz o la boca, especialmente
a través de salpicaduras y aerosoles como tos o
estornudos.
Tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos que
contienen el virus.
Los estudios muestran que el COVID-19 puede ser
propagado por aquellos que no muestran síntomas.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/h
ow-covid-spreads.html

¡Las vacunas contra el COVID-19 son seguras,
efectivas y gratuitas! Después de haber sido
vacunado por completo, puede participar en
muchas de las actividades que realizó antes de la
pandemia. Cosas clave que debe saber

Vacunas

Más información sobre las vacunas
OSU PACE: Vaccine Safety Info

Clínicas de vacunas disponibles:
●
●
●

Cómo encontrar una vacuna contra el COVID-19 en Oregon
Vacúnese Oregon
Encuentre vacunas contra el COVID-19 cerca de usted

Precauciones: Conozca los síntomas
Síntomas de COVID-19
● Fiebre o escalofríos
● Tos, dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Jaqueca
● Nueva pérdida del gusto o del olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos, diarrea
Para obtener más información, vaya a:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Precauciones - Si tiene síntomas de COVID-19
Los estudiantes y empleados realizan un autocontrol para detectar síntomas de COVID-19 antes del inicio de las actividades;
si los síntomas no son atribuibles a otra afección, se excluye a la persona de la actividad de ese día y se le anima a buscar
consejo médico.
Para realizar una auto verificación:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html
Si el estudiante/personal se enferma durante el curso de la clase / actividad, se le despedirá y se le alentará a buscar
atención médica o regresar a su hogar.
Los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 o se presuma que tienen COVID-19 se lo comunicarán a su
profesor y completarán el Formulario de informe de exposición/enfermedad de Chemeketa COVID-19 de inmediato.
Se alienta a los empleados a buscar atención médica y se espera que se queden en casa.
Los empleados que den positivo en la prueba de COVID-19 o tengan síntomas informarán a su supervisor y completarán el
Formulario de informe de exposición/enfermedad de Chemeketa COVID-19 de inmediato.
Chemeketa reconoce la confidencialidad de la condición médica de un alumno o un empleado y protegerá dicha
información como tal a menos que la ley dicte lo contrario.

Precauciones - Conozca el riesgo de transmisión
Riesgo de transmisión/capacidad de transmisión
Asintomático:
Infectado pero sin síntomas
Presintomático:
Los infectados aún no han desarrollado síntomas, pero desarrollan síntomas más
tarde
Desprendimiento viral:
Ocurre cuando el virus se desprende de una persona infectada asintomática o
presintomática que arroja partículas virales mientras habla, exhala, come y otras
actividades normales
Nota: El período infeccioso puede comenzar 48 horas antes del inicio de los síntomas

Precauciones - Conozca el proceso de presentación de informes
Proceso de notificación de la enfermedad y la exposición a Chemeketa COVID
Si se entera de que un estudiante o empleado tiene síntomas de COVID-19, o ha dado positivo por COVID-19, o se le ha indicado que
se aísle; este es el proceso de reporte para instructores y supervisores:

Estudiante:
Determine si el estudiante ha estado físicamente en uno de los sitios de Chemeketa por alguna razón en los últimos 14 días. Nota: El acceso físico
en el campus puede haber sido para un laboratorio o pruebas de F2F, o simplemente para recoger un kit de laboratorio, o dejar un libro de texto,
etc.
●
●

Si solo está en línea sin ningún contacto físico en uno de los sitios de Chemeketa, no hay necesidad de informar y no se requiere ninguna
otra acción; sin embargo, si existe alguna posibilidad de que el estudiante venga al campus, debe completar el formulario de informe.
Si el estudiante ha estado en el sitio, envíe el Formulario de notificación de enfermedad / exposición a Chemeketa COVID-19.

Empleado:
Utilice este formulario para informar todos los problemas de COVID-19 de los empleados (incluidos los síntomas similares a los de COVID, una
prueba positiva o la espera de los resultados de una prueba de COVID-19).

●

Los empleados pueden ser elegibles para la licencia de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First .

Completar este formulario acelerará y facilitará los esfuerzos de notificación y evaluación de COVID-19 de Chemeketa..

Posibles efectos posteriores a la recuperación
Daño pulmonar
Daño cardíaco

Efectos del
COVID-19 a
largo plazo

Daño renal
Efectos neurológicos
Trauma psicológico

Fatiga crónica
Suposición: al COVID-19 no le importa su edad,
sexo, raza o estado económico

USTED controla su exposición al virus

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMEDAD Y EXPOSICIÓN COVID DE EMPLEADOS
DE CHEMEKETA

Nuestro rol
de informe
de
empleados

Su salud y bienestar son importantes para sus compañeros de trabajo,
nuestros estudiantes y nuestros clientes. Para garantizar la seguridad
de todos durante la pandemia de COVID-19, cumpliremos con los
siguientes procedimientos para la enfermedad y las exposiciones a
COVID.
1. Determine si alguna de las siguientes situaciones se aplica a usted:

❏
❏
❏
❏

Desarrolló síntomas de COVID-19 Síntomas de coronavirus. Este enlace
también contiene el Auto-Verificador de Coronavirus de los CDC.
Dio positivo a COVID-19
Se ha hecho la prueba de COVID-19 y está a la espera de resultados
Dirigido a autoaislarse por un profesional médico o un funcionario local
de salud pública

2. Si verificó alguna de las situaciones anteriores; haga inmediatamente
lo siguiente:
●
●

Notifique a su supervisor;
Complete el formulario: Preguntas sobre la enfermedad / exposición a
Chemeketa COVID-19.

Expectativas
de nuestros
empleados

QUÉ ESPERAR:
Responsabilidades de los empleados:
Realizar un chequeo de salud diario; si está enfermo no venga a trabajar; notifique
a su supervisor.
Si está enfermo y se le está haciendo una prueba, o se puede confirmar o presumir
que tiene COVID-19, informe de inmediato a su supervisor y complete de
inmediato nuestro Cuestionario de exposición/enfermedad de COVID-19
Si trabaja de forma remota y se enferma o se hace la prueba de COVID-19, informe
inmediatamente a su supervisor y complete el cuestionario
Supervisor:
Ayudar al empleado a completar el Cuestionario de Enfermedad/Exposición a
COVID-19
Comparta información de aislamiento y cuarentena
Manténgase en contacto con el empleado
Equipo de Recursos Humanos COVID-19:
Evaluar y dar recomendaciones a situaciones de COVID
Coordinar la notificación necesaria de los empleados expuestos y afectados
Proporcionar orientación y apoyo para la licencia familiar por enfermedad, médica
y familiar
Determinar los plazos de aislamiento y regreso al trabajo
Transmitir información sobre el aislamiento y la exposición potencial a los
empleados y al supervisor

Remoción
médica

- Si una persona desarrolla síntomas mientras está
en un campus o centro, esa persona debe irse lo
antes posible y buscar atención médica; póngase
en contacto con Seguridad Pública para obtener
ayuda 503-399-5023
- Si no puede irse de inmediato, puede hacer una
de las siguientes acciones:
- Diríjase al aire libre, si es posible
- Diríjase a una habitación interior desocupada
- Si es necesario, las habitaciones de aislamiento
serán seleccionadas por Seguridad Pública, que
acompañará al individuo a la habitación
- Cualquier sala de aislamiento usada se limpiará y
desinfectará de acuerdo con los protocolos COVID
de los conserjes

Toallitas desinfectantes
(equipo utilizado por varios empleados)

Aerosol desinfectante (Waxie-730 Peróxido de

Suministros
de limpieza y
desinfectado

hidrógeno)

● Superficies de contacto frecuente (perilla de la
puerta, interruptor de luz)
● Teclados/ratones (aerosol de niebla)
● Superficies de trabajo
● Rocíe y deje evaporar (tiempo de permanencia 1
minuto)

Toallas de papel
Desinfectante de manos/fregaderos (agua y
jabón; mejor método)

Proceso de reabastecimiento para empleados
Sistema de órdenes de trabajo de instalaciones

Limpieza,
desinfectado
y suministros
para COVID

- Señalización COVID aprobada
- Desinfectante de manos, toallas de papel,
Waxie-730 y toallitas desinfectantes
- Cubiertas faciales / mascarillas y protectores
faciales
- Artículos para necesidades especiales (compras
del departamento, uso del código de actividad
COVID)

Determinar el protocolo para la
limpieza/desinfección del área de trabajo

Adiestramiento
sobre la limpieza
y la desinfección
(para
empleados)

Los conserjes limpiarán/desinfectarán cada noche
- pomos de puertas, escritorios, superficies planas
- no las computadoras, los teclados. ni el equipo de
laboratorio.

Cómo limpiar usando Waxie-730
- Rocíe a una distancia de 6-8 pulgadas de la
superficie y humedezca bien
- Permita que la superficie permanezca
húmeda durante 1 minuto
- Limpie con toallas de papel

Cuidado:
Su salud y su bienestar son importantes para sus compañeros de
trabajo, nuestros estudiantes y nuestros clientes.

Preocupaciones:
●
●

El cuidado y las
preocupaciones
en Chemeketa

●
●

Precauciones de salud y seguridad de Chemeketa contra el
COVID-19:
●
●
●
●

Correo electrónico
covid19@chemeketa.edu para más
información

Transmisión del virus: brotes potenciales y el cierre del colegio
La enfermedad COVID: Usted, sus seres queridos o sus
compañeros de estudios y compañeros de trabajo podrían
enfermarse
Incumplimiento: Sanciones y multas, o peor
Responsabilidad: Posibles demandas

Los pasos son efectivos
Los pasos funcionan
Los pasos garantizan el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios
Los pasos son LO QUE SE DEBE HACER

USTED controla su riesgo del virus

