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Ahora que se acerca el fin del año escolar, muchas familias con niños están considerando sus opciones en 
cuanto a campamentos de verano, escuelas de verano y otras actividades infantiles. A la luz de COVID-19, 
es importante que los campamentos de verano, las escuelas de verano y otros programas infantiles tomen 
precauciones especiales para asegurarse de que el personal y los campistas o estudiantes se mantengan 
seguros y saludables. Una forma clave de lograrlo es asegurarse de que cada persona tenga un número 
limitado de contactos, de modo que si se infecta, la propagación sea limitada.

Este guía contiene información sobre cómo pueden operar estos programas y responde a algunas preguntas 
frecuentes. Recuerde consultar regularmente el sitio web del Condado para actualizarse ya que las reglas y 
limitaciones de los campamentos de verano pueden cambiar.

Encontrará instrucciones específicas para escuelas de verano al final de esta sección. La guía para escuelas 
de esta sección es aplicable solamente para escuelas de verano; los distritos escolares recibirán una guía 
diferente para el año escolar 2020-2021.

Al igual que todas las demás empresas que pueden funcionar bajo la Orden de Quedarse en Casa de la 
Oficial de Salud (“Orden”), los campamentos de verano deben completar y implementar un Protocolo de 
Distanciamiento Social antes de abrir. Esto incluye el requisito de usar cubrebocas en los campamentos, 
que se describe con más detalle en este guía. Seguir estas precauciones permitirá que los campistas y los 
miembros del personal estén mejor protegidos de COVID-19.

El Protocolo de Distanciamiento Social debe distribuirse a todo el personal del campamento, y debe ser 
accesible para los funcionarios del Condado y de la ciudad que hacen cumplir la Orden. Los campamentos de 
verano también deben imprimir (1) un letrero PREPARADOS PARA COVID-19 y (2) una Hoja Informativa para 
Visitantes sobre el Protocolo de Distanciamiento Social, y exhibir ambos de forma prominente en todas las 
entradas a las instalaciones del campamento y en los lugares de registración. (En el Apéndice A de la Orden 
encontrará una plantilla de Protocolo de Distanciamiento Social, el letrero PREPARADOS PARA COVID-19 y la 
Hoja Informativa sobre el Protocolo de Distanciamiento Social).

Al igual que las guarderías, los campamentos de verano, las escuelas de verano y otros programas infantiles 
deben asegurar que: (1) los niños estén en grupos estables de 12 o menos; (2) los niños no pasen de un 
grupo a otro; (3) si hay varios grupos de niños en una instalación, deben permanecer en habitaciones 
separadas; y (4) cada proveedor responsable sobre un grupo debe permanecer únicamente con ese grupo.

Además, los niños no pueden cambiar de un programa a otro más a menudo que cada 3 semanas. Esto 
significa que, por ejemplo, si un niño asiste a un programa de campamento de verano de una semana, no 
se le permitirá asistir a otro campamento de verano o programa de cuidado infantil durante dos semanas 
después. También significa que los niños no pueden asistir a dos campamentos simultáneamente, o asistir 
a un campamento de verano y también a otro tipo de grupo recreativo o programa de cuidado infantil a la 
misma ves. Los programas infantiles son responsables de mantener registros apropiados de inscripción y 
asistencia. Deben verificar el cumplimiento de estas restricciones de la medida posible.

Desarrollo de un Protocolo de Distanciamiento Social

Restricciones sobre el Tamaño de los Grupos y Su Mezcla

Guía para Campamentos de Verano, Programas de 
Escuelas de Verano y Otras Actividades Infantiles

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Appendix-A-Social-Distancing-Protocol.pdf
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No hay límite a la cantidad de niños de una sola unidad familiar o de vivienda que pueden asistir al mismo 
programa. Pero cuando sea posible, los niños que viven juntos deben asistir al mismo programa y asignarse 
al mismo grupo estable. Esto minimizará el riesgo de exposición al personal del campamento, otros 
campistas y otros niños de su unidad familiar.

Los campamentos de verano pueden usar instalaciones recreativas tales como parques infantiles e 
instalaciones deportivas cubiertas que de otra manera la Orden no permitiría abrir, pero deben asegurarse de 
que ningún otro grupo o individuo esté usando las mismas instalaciones al mismo tiempo. En otras palabras, 
una instalación cubierta o un área de juegos debe: a) formar parte de las instalaciones de la organización, 
con acceso restringido solo a los niños de los programas de esa organización, o b) si la instalación cubierta o 
área de juegos se encuentra en otro lugar, la organización puede reservarlas para uso exclusivo de los niños 
de sus programas durante el día de ese campamento o programa.

Por ejemplo, un campamento de gimnasia que se realiza en un gimnasio todas las mañanas durante 3 
semanas puede usar el gimnasio siempre y cuando que se reserve exclusivamente para el campamento 
durante esas mañanas. Además, se deben seguir las restricciones de la Orden sobre el tamaño y mezcla de 
grupos, lo que significa que esas instalaciones solo pueden ser utilizadas por un grupo estable de 12 niños o 
menos en a la misma vez y no se pueden mezclar los grupos de niños mientras se usan estas instalaciones.

Varios grupos de niños pueden usar una instalación cubierta compartida o un patio de recreo en diferentes 
momentos del día o de la semana. Sin embargo, esas instalaciones deben desinfectarse tras su uso por cada 
grupo de niños.

Los programas para niños pueden usar equipamientos compartidos para actividades deportivas y recreativas 
dentro de cada grupo estable de niños. Todo el equipamiento compartido debe desinfectarse tras su uso por 
cada grupo de niños.

Los instructores, consejeros de campamentos, voluntarios y resto del personal que supervisa los 
programas infantiles no pueden trabajar con múltiples grupos de niños. Por ejemplo, si un consejero de 
campamento trabaja con un grupo de niños para un campamento los lunes y los miércoles, ese mismo 
consejero no puede trabajar con un grupo diferente de niños los martes y los jueves durante la misma 
semana o semanas. Cada consejero debe quedarse con el mismo grupo de niños durante la duración 
del campamento. Una vez terminado un campamento, sin que importe su duración, el consejero puede 
comenzar a trabajar con un nuevo grupo de niños. Si el personal del campamento está enfermo o herido, o 
no puede trabajar por alguna otra razón, un sustituto puede hacerse cargo.

La limitación de 12 niños por grupo solo se aplica a los participantes en el campamento, no al personal. Si 
hay miembros del personal menores de 18 años (por ejemplo, “consejeros en práctica”), no cuentan hacia el 
máximo numero de 12 niños.

Familias y Hogares con Varios Niños

Uso de Instalaciones Compartidas que de Otro Modo la Orden no Permitiría Abrir

Uso de Equipamientos Compartidos

Consejeros, Instructores y Otros Miembros del Personal del Campamento
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Todos los miembros del personal deben someterse a un examen de detección de síntomas de COVID-19 
antes de comenzar cada turno, lo que significa que se les debe preguntar si sienten o recientemente 
sintieron fiebre, y si tienen o han tenido recientemente otros síntomas, como tos, falta de aliento, escalofríos, 
sudores nocturnos, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolores musculares o corporales, 
dolores de cabeza, confusión o pérdida del sentido del gusto u olfato.

Ademas, cada día antes de traerlos al establecimiento, los padres o cuidadores deben examinar a los niños 
para detectar síntomas de COVID-19. El personal también debe vigilar a los niños para detectar síntomas 
visibles de COVID-19 durante todo el día.

El personal y los niños no pueden asistir al programa si tienen síntomas de COVID-19; deben irse a casa 
de inmediato si desarrollan cualquier síntoma de COVID-19 durante la sesión del campamento. Se debe 
recomendar a los padres y cuidadores a que le hagan la prueba de COVID-19 al niño. El personal del 
campamento debe dirigir a los padres o cuidadores del niño a la página web del Condado “Si cree que está 
enfermo” para obtener más instrucciones.

Symptom Screening

Si es posible, los programas y campamentos deben escalonar el horario de entrada y salida para reducir las 
multitudes de personas a la misma vez. El personal debe mantener un distanciamiento social de al menos 
seis pies (2 metros) con los padres y cuidadores en todo momento. Si el programa se desarrolla en el interior 
de un local, la entrega de los niños debe ocurrir afuera: el personal debe salir para saludar a los niños al 
comienzo de la jornada y llevarlos a sus padres o cuidadores al finalizar el día. Los padres y cuidadores no 
deben entrar al centro si se puede evitar. Es preferible que el mismo padre o cuidador entregue y recoja a 
los niños todos los días para reducir la cantidad de personas que entran en contacto con el personal del 
campamento y los niños.

Los niños deben lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o limpiárselas con 
desinfectante de manos inmediatamente después de que se les deje en el establecimiento, inmediatamente 
antes de que se les recoja y con la mayor frecuencia posible durante todo el día.

Cómo Traer a los Niños y Recogerlos

Detección de Síntomas

El personal del programa y todos los niños de 13 años en adelante deben llevar cubrebocas en todo 
momento mientras asistan el programa o el campamento, a menos que estén comiendo, durmiendo, o 
haciendo ejercicio de forma activa, en

cuyo caso aún es necesario que tengan el cubrebocas con ellos mismos para volver a ponérselo en cuanto 
terminen. Los niños de 7 a 12 años deben usar cubrebocas mientras estén bajo la supervisión directa de un 
adulto, a menos que estén comiendo, durmiendo o haciendo ejercicio, en cuyo caso aún es necesario que 
tengan el cubrebocas con ellos mismos para volver a ponérselo más tarde. El cubrebocas no es obligatorio 
cuando sea médicamente desaconsejable para esa persona en particular.

Cubrebocas
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Las escuelas pueden organizar escuelas de verano y programas de instrucción durante el verano si siguen 
las reglas de este guía. Esto significa que:

• Las escuelas pueden organizar escuelas de verano y programas de instrucción durante el verano si
siguen las reglas de este guía. Esto significa que:

• Al igual que los campamentos, las escuelas de verano deben garantizar que: (1) los niños estén en
grupos estables con 12 o menos por clase; (2) los niños no pasen de un grupo de clase a otro; (3)
si hay varios grupos de niños en un centro, permanezcan en clases separadas; y (4) los maestros
permanezcan exclusivamente con un mismo grupo de clase.
o Los maestros no pueden trabajar con varios grupos de clase (por ejemplo, un grupo lunes y

miércoles y otro distinto martes y jueves) durante la misma sesión de la escuela de verano. Cada
maestro debe permanecer con la misma clase de niños durante toda la duración del programa. Si
un maestro está enfermo, herido o no puede trabajar, un sustituto puede hacerse cargo.

• Los programas de la escuela de verano pueden usar instalaciones recreativas cubiertas y patios de
recreo para sus programas o para el recreo, siempre que cumplan con los requisitos mencionados
anteriormente en las secciones “Uso de Instalaciones Compartidas Que de Otro Modo la Orden No
Permitiría Abrir” y “Uso de Equipamientos Compartidos”. Las escuelas también deben seguir estrictos
protocolos de limpieza y desinfección en las clases.

• Las escuelas deben exigir que los maestros, los niños de 7 años o más, y los padres o cuidadores
que lleven y recojan a los niños, usen cubrebocas como se describe en la sección “Cubrebocas”
anterior. En general, los maestros y los estudiantes deben usar cubrebocas, incluso cuando hablen
y hagan presentaciones, porque hablar es uno de los momentos clave en que se esparcen gotitas
respiratorias. No obstante, los maestros pueden quitarse el cubrebocas si es necesario para que
un estudiante con discapacidad entienda la lección, y los estudiantes pueden hacerlo para que
un compañero con discapacidad los entienda durante una discusión o conversación, siempre y
cuando todos estén al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás mientras hablan con
la cara descubierta, y se preste especial atención a desinfectar cualquier superficie cercana (como
escritorios) y/o objetos compartidos (como materiales de arte). Los estudiantes con discapacidades
no están obligados a usar cubrebocas durante las clases de la escuela de verano si no es aconsejable
para ellos.

• Las escuelas deben asegurarse de que los niños se traigan y recojan de las escuelas de verano tal
como se describe en la sección “Cómo Traer a los Niños y Recogerlos” (arriba).

• Los programas de escuelas de verano deben aplicar la detección de síntomas según las reglas de la
sección “Detección de Síntomas” (arriba).

Reglas para los Programas de Escuelas de Verano


