Carrusel en La Sebastiana Reapertura 1/junio/2020
Debido a las restricciones del programa y el distanciamiento social que requiere la pandemia COVID-19,
estamos limitados en nuestra capacidad y alcance de nuestras actividades durante los próximos meses.
A continuación se describe un enfoque de reapertura por fases, acompañado de políticas de control de
infecciones. Estas políticas y procedimientos se han desarrollado con la seguridad y protección de nuestros
estudiantes, aprendices, familias y empleados como nuestra mayor preocupación. Están sujetos a cambios,
en cualquier momento, basados en Puerto Rico OSHA, CDC y nuestros propios estándares de acreditación
de centros (USEF, PATH, International) que se emiten, o sugieren, durante esta pandemia.
Fase 1: Directrices de Junio 2020:
• Operaremos al 25% de su capacidad durante este período. Se ofrecerán terapias individuales (sólo
una a la vez), psicoterapia grupal a veteranos en piso (4 participantes por grupo).
• Todos los participantes deben adherirse a las Políticas de Control de Infecciones. (Véase más
adelante)
• Las actividades se llevarán a cabo en un ambiente al aire libre (incluyendo arenas interiores y
cubiertas con lados/ventanas abiertas) con no más de 8 personas en el terreno en cualquier
momento.
• Todas las actividades son escalonadas y cumplen con un horario establecido, con un número limitado
de miembros del hogar permitidos en el lugar.
• El acceso a los establos, oficina y los espacios comunes es limitado.
• Los visitantes sólo pueden ser autorizados con cita previa.
• Todos los participantes deben utilizar su propio casco, además de todas las demás políticas
establecidas.
Fase 2: Directrices de julio/agosto 2020:
• Operaremos al 50% de su capacidad durante este período.
• Todos los participantes deben adherirse a las Políticas de Control de Infecciones. (Véase más
adelante)
• Las actividades se llevarán a cabo en un ambiente al aire libre (incluyendo arenas interiores y
cubiertas con lados/ventanas abiertas) con no más de 50 personas en el terreno en cualquier
momento.
• El acceso a los establos, bañaderos y oficina es limitado.
• Todas las actividades son escalonadas y cumplen con un horario establecido con un número limitado
de miembros del hogar en el lugar.
• Los visitantes sólo pueden ser autorizados con cita previa.
• No se permiten pasantes o visitantes fuera del estado en el lugar sin acatar el mandato de
autocuarentena de 14 días.
• Las mascarillas son necesarias alrededor de los establos, pero no durante el aumento de la actividad
parte de la lección si se mantiene el distanciamiento físico.
• Participantes trabajando en piso que participan en programas de salud mental y bienestar, incluyendo
el aseo y el programa basado en granjas. Pequeños grupos en espacio al aire libre permitidos. Se
requieren mascarillas para todas las partes.

•

Los estudiantes de deportes ecuestres adaptativos que necesitan una asistencia física mínima
durante el montaje, pueden requerir un manejador de caballos del personal, y pueden tener
asistencia de un miembro del núcleo familiar entrenado y ayudar con el montaje / desmontaje si
es necesario. Se requieren mascarillas para todas las partes. No está destinado al participante
médicamente vulnerable.
• Participantes de hipoterapia que necesitan una asistencia física mínima durante el montaje y
pueden tener asistencia de un miembro del núcleo familiar entrenado y ayudar con el montaje /
desmontaje si es necesario. Hay un personal de manejadores de caballos disponibles. Se
requieren mascarillas para todas las partes. No está destinado al participante médicamente
vulnerable, según lo definido por el Centro para el Control de Enfermedades para esta
pandemia.
• Trabajo de campo/internos académicos mientras practican medidas de distanciamiento y
seguridad.
Fase 3: Septiembre-Dic 2020 Pautas:
Anticipamos poder operar a una capacidad del 75% durante este período.
• Todos los participantes deben adherirse a las Políticas de Control de Infecciones. (Ver más abajo)
• Las actividades al público de Fundación Carrusel se reanudarán según lo planeado para la sesión
de otoño con las modificaciones de seguridad apropiadas que serán monitoreadas y evaluadas
continuamente de acuerdo con las pautas de acreditación de PR CDC y OSHA. La determinación
de las medidas de cuarentena de 14 días fuera de las facilidades, así como las concentraciones de
más de 50 personas in situ a la vez, aún no han sido determinadas por el Estado para esta fase.

Todos los empleados de Carrusel y todos los destinatarios de servicios deben cumplir con estas
políticas para trabajar y participar en los servicios durante la pandemia COVID-19. Además de las
directrices específicas indicadas para cada fase, mantendremos un compromiso con los siguientes
procedimientos:
 Los participantes deberán firmar el Reconocimiento de Riesgo y Aceptación de
Servicios/Exención de Responsabilidad de Covid-19.
 Los empleados y representantes deberán llenar el cuestionario de Covid-19.
 Nadie que muestre signos o síntomas de COVID-19 (tos, dificultad para respirar o fiebre) podrá
acudir a las instalaciones. Se tomará la temperatura.
 Los visitantes sólo pueden ser autorizados con cita previa.
 No se permiten pasantes o visitantes fuera del estado en el lugar sin acatar el mandato de
autocuarentena de 14 días.
 Todo el personal será capacitado en síntomas COVID-19, lavado de manos / seguridad de los
ojos / rostro, uso de equipos de protección personal, patógeno nacido de sangre, y eliminación
segura de peligros biológicos, y revisará los procedimientos de emergencia de las instalaciones,
incluyendo un plan para el manejo de lesiones que está diseñado para mantener la bioseguridad
en la mayor medida posible.
 Todos los participantes serán informados sobre los mismos temas a través de hojas y/o carteles
informativos.
 Se mostrarán carteles alrededor de la instalación con respecto a las técnicas de higiene de los
CDC.
 Se pedirá a los empleados que se abstengan de apretón de manos y saluden con un codo o un
gesto a distancia.
 Los empleados deben tener una mascarilla en su persona, lista para usar cuando esté cerca de
participantes, proveedores y visitantes de las instalaciones. Fundación Carrusel mantendrá
máscaras faciales extra a mano.
 Todos los estudiantes, pasantes y aprendices deben usar una máscara facial mientras están en
las instalaciones. Fundación Carrusel mantendrá mascarillas extra a mano. Los niños menores de
2 años no deben usar una mascarilla. Los participantes totalmente independientes no necesitan
mantener las mascarillas durante la mayor parte de la actividad de la lección.
 Los instructores, terapeutas y pasantes usarán sus mascarillas durante los procedimientos de
montaje/desmontaje y siempre que estén cerca de otros, pero se retirarán (caerán sobre el
cuello) cuando estén más lejos para una comunicación clara.
 Los asistentes de terapia, los handlers de caballos y los sidewalkers laterales usarán mascarillas
durante la totalidad de la sesión.
 Los instructores proporcionarán asistencia a los jinetes desde el costado o hacia atrás tanto
como sea posible, evitando estar frente a ellos tanto como sea posible.
 El personal, familiares y voluntarios practicarán el distanciamiento social adecuado tanto como
sea posible, a 6 pies de distancia.
 La limpieza y desinfección de las áreas seguirá las recomendaciones de los CDC y Plan de
Prevención, Preparación y Respuesta la Exposición de COVID-19 de Carrusel)

 Una vez que el participante con su representante lleguen al aparcamiento pasarán por la mesa
del gazebo donde llenarán los documentos y se le informa de las instrucciones a seguir. Habrá
estaciones de desinfectantes de manos, toallitas o aerosoles disponibles en todo el entorno, así
como los baños de las instalaciones.
 Una vez que acabe la sesión, deben salir de las instalaciones. Debe establecerse un tiempo
entre participante para limpieza de los equipos y materiales usados.
 Los participantes deben limitar el uso del baño interior y, preferiblemente, utilizar las
instalaciones del hogar.
 Fundación Carrusel minimizará el tráfico peatonal y limitará el número de personas dentro de
las áreas comunes (los establos, bañaderos y la oficina).
 El personal designado desinfectará los pestillos de las puertas, y otras superficies no porosas
que se utilizan con frecuencia a diario.
 El personal designado desinfectará las superficies de alto contacto en áreas comunes todos los
días.
 Los juguetes y objetos utilizados en las sesiones se limpiarán después de cada uso.
 Siempre que sea posible, el personal y los participantes evitarán compartir equipos y
suministros entre personas.
 Los participantes tendrán que tener sus propios cascos. Si la compra de un casco plantea una
dificultad, Fundación Carrusel tiene varios que se pueden prestar durante este tiempo, o
podemos hacer una solicitud de una donación a través de un proveedor.
 Para la casita de equipos, todas las bridas, las correas, las sillas de montar, cepillos etc. se
limpiarán con jabón después de cada uso por parte de personas designadas. La limpieza se
documentará en un gráfico diario.
 Las familias deben traer sólo el número de personas necesarias para el transporte, la atención
y/o la acera para el conductor para ayudar a limitar el número de personas en el lugar. Los
hermanos deben planear quedarse en casa, y si están presentes, deben ser supervisados en
todo momento.
 A las familias se les pedirá que se vayan inmediatamente después de su hora de clase asignada
para permitir la desinfección y limitar el número de personas en el lugar.

Covid-19 Reconocimiento de Riesgo y Aceptación de la Exención de Responsabilidad de Servicios

Yo, ____________________ (Nombre del Cliente), soy consciente de los riesgos de contraer Covid-19
mientras recibo servicios presenciales de Carrusel en la Sebastiana Corp. (Fundación Carrusel), en este
momento del brote de pandemia. Acepto relevar de responsabilidad a Fundación Carrusel, sus
empleados y todas las demás personas con las que pueda entrar en contacto durante esta interacción y
recepción de servicios.

Acepto y seguiré todas las pautas para la higiene personal, la seguridad personal y la seguridad pública
según lo recomendado por y mi proveedor/practicante individual, el CDC de PR, y Fundación Carrusel
como se describe en sus Políticas de Control de Infecciones.

Acepto cancelar mis servicios en caso de que tenga dentro de las 24 horas anteriores a 2 semanas
exhibidas personalmente o haber estado en contacto con alguien que ha presentado una enfermedad,
incluyendo; tos, estornudos, fiebre, congestión torácica o signos adicionales de posible propagación de
cualquier virus o bacteria/enfermedad. Además, seguiré las recomendaciones de mi proveedor una vez
que les haya notificado estos riesgos con respecto a mis futuros servicios durante esta pandemia.

Estoy firmando bajo mi propio libre albedrio y elección y acepto seguir estos y relevar de
responsabilidad a todas las personas asociadas con o a través de mis servicios adquiridos de Fundación
Carrusel.

Nombre del participante: ________________________________________Date: ___________________

Firma del participante: _________________________________________

Nombre del representante: ______________________________ Date: ___________________

Firma del representante: ____________________________________

ADIESTRAMIENTO SOBRE EL USO, MANEJO Y DESCARTE DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN Y LAVADO DE MANOS

Anejo B

Tipos de Mascarillas

Mascarilla KN95

1. La mascarilla KN95 ofrece la mayor protección al COVID-19 y el CDC permite que
esta sea reutilizada siempre y cuando la mascarilla no luzca deteriorada o haya
entrado en contacto con aerosol, alcohol líquido o agua.
2. Evite tocar el interior de la mascarilla.
3. Luego de utilizar la mascarilla KN95 se debe guardar en una bolsa limpia y que
respire (ej. bolsa de papel)
4. Si encuentra que la mascarilla luce deteriorada, debe descartarla y solicitar una
nueva a Recursos Humanos. Esta inspección debe realizarse después de cada uso y
limpieza. Ponga especial atención en el ajuste (“fitting”) de los elásticos y si los nota
sueltos debe descartar la mascarilla.

Mascarilla Quirúrgica
1. Se debe descartar luego de ser usada.

Mascarilla de Tela
1. La mascarilla de tela es reusable y debe ser lavada luego de cada uso.
2. Se recomienda lavar con detergente y agua caliente.
3. Debe inspeccionarla luego de cada uso y si se encuentra deteriorada debe
descartarla.

Anejo C

ACUSE DE RECIBO
ADIESTRAMIENTO PARA EL USO, MANEJO Y DESCARTE DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN
FECHA: ______________________
Departamento: ______________________
NOMBRE DE EMPLEADO

FIRMA

Anejo D
Carrusel en La Sebastiana Corp.

CONSENTIMIENTO PARA PROCESO DE CERNIMIENTO COVID-19
El pasado 13 de marzo de 2020, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos emitió la
Opinión de la Secretaria Núm. 2020-01, intitulada “Disposiciones legales y medidas aplicables
a la relación obrero patronal ante la emergencia provocada por el COVID-19”. Dicha Opinión
en el Inciso II, a la pág. 2., dispone lo siguiente:
“Los patronos podrán adoptar medidas para determinar si le permite la permanencia
en el trabajo a un empleado; como, por ejemplo, la toma de temperatura corporal,
siempre y cuando cuente con el consentimiento expreso del empleado.”
Por otro lado, el “Equal Employment Opportunity Commission” determinó que los patronos
pueden elegir el suministrar la prueba del COVID-19 a sus empleados antes de comenzar a trabajar
para determinar si tienen el virus, sin que ello viole el “Americans with Disabilities Act” (ADA).
Como parte del interés de Carrusel en la Sebastiana Corp. de asegurar la salud y bienestar de
todos los empleados, efectivo el miércoles 28 de mayo de 2020, se implementará la toma de
temperatura corporal diaria en la Recepción de la corporación con un termómetro infrarrojo de
no contacto, a todos los empleados que trabajen en Ediciones Santillana.
Los resultados de las tomas de temperatura y los de las pruebas de COVID-19 serán compartidos
con el personal designado por la Compañía y se mantendrán de forma confidencial.
Mediante mi firma autorizo y consiento a la toma de mi temperatura corporal, según descrito en
el presente documento.

____________________________
Nombre en Letra de Molde

____________________________
Fecha

____________________________
Firma

Anejo E

Cuestionario de Prevención de Covid-19
Carrusel en la Sebastiana corp. tiene como prioridad velar por la salud y bienestar de nuestros
recursos, clientes y visitantes. Debido al continuo contagio y propagación del Covid-19, hemos
adoptado protocolos de prevención contra este virus basado en las guías establecidas por el CDC
y OSHA.
Cómo parte de los protocolos, hemos preparado el siguiente cuestionario para reducir el riesgo de
exposición y propagación del Covid-19 en nuestra oficina. Le solicitamos a todos los recursos y
clientes que responsablemente completen el siguiente cuestionario para la protección personal y
de sus compañeros.

Nombre: ____________________________

Teléfono: _____________________

Programa:
Circule lo que proceda

No
1. ¿Has regresado de viaje en los últimos 14 días? Sí
2. ¿Has tenido contacto con alguna persona con síntomas de la enfermedad Covid-19? Sí No
3. ¿Has tenido o tienes actualmente fiebre (sobre 100.4 grados Farenheit) o síntomas respiratorios
tales como tos o dificultad de respiración? Sí No
4. ¿Tiene alguna condición de salud que comprometa su sistema inmunológico? Sí No
5. ¿Se comprometes a seguir las guías y protocolos de seguridad, usar el equipo de protección y
establecer el distanciamiento social requerido en todo momento?

De haber contestado “SÍ” en las preguntas del 1 al 4, debe retirarse del área de trabajo y contactar
a su médico para el protocolo de prevención adecuado y de su médico y certificarnos cuándo este
entienda que puede regresar a su trabajo.

Al firmar abajo doy fe de que todas las respuestas provistas son ciertas de acuerdo a mi mejor
conocimiento y creencia.

Firma: _________________________________

Fecha: __________________________

TAREAS

Información a los participantes:
Cada terapista:
Limpieza de baños:
Limpieza de equipos

TERAPIAS JUNIO

LUNES
9AM
10:15 AM
11:30AM
12:45 AM
2 PM
3:15 PM

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

