ORIENTACIÓN PARA CAMPAMENTOS
SEGUROS EN IDAHO
Los campamentos de Idaho que consideren la reapertura deben tener un plan operativo para mitigar el riesgo de
propagación de COVID-19. No es necesario que los planes se presenten para su revisión o aprobación. Sin embargo,
para asegurar la confianza de los empleados y visitantes, se alienta a los anfitriones del campamento a que sus planes estén
disponibles si son solicitados.
Establecer protocolos para mantener al menos seis
pies de distancia física entre las personas.

• El distanciamiento físico debe practicarse en los
centros de visitantes, en los refugios de acampada
y en las instalaciones del campamento, como los
baños y las zonas de ducha
o También se deben practicar distanciamiento
físico en todas las áreas recreativas al aire
libre, como senderos, áreas de natación,
playas y áreas de pícnic

• Considere la posibilidad de limitar el número de
personas en el campamento para asegurar el
distanciamiento físico

• Hay que asegurar que las casetas de campaña o
casetas estén al menos a seis pies de distancia de
otras casas de campaña o áreas comunitarias
o Si el espaciado para las casas de campaña
impide distanciamiento adecuado, considere la
posibilidad de cerrar los sitios para proporcionar un
espacio adecuado entre ellas

• Los campamentos y refugios grupales deben seguir la
guía provisional de Idaho Rebounds para reuniones
seguras: https://rebound.idaho.gov/wpcontent/uploads/guidance-mass-gatherings.pdf

• Desinfecte o lave a fondo todos los artículos en
las cabinas entre usuarios

• Fomentar el uso de cubiertas de tela o máscaras
y guantes por parte de los empleados

• Publicar información en sitios web y entradas
diciendo a los visitantes que se queden en casa si
están enfermos

• Publicar letreros en todo el campamento (por
ejemplo, entrada, baños, áreas de picnic, etc.) que
indiquen a los visitantes que practiquen el
distanciamiento físico de al menos seis pies de
personas que no son familiares o compañeros de
casa inmediatos, usar revestimientos faciales en las
instalaciones, practicar un buen lavado de manos, y
cubrir la tos y los estornudos

• Los anfitriones del campamento deben automonitorear y aislarse si tienen síntomas de
enfermedad similares a los del COVID
o Requerir que los empleados positivos de
COVID-19 que se queden en casa
o Los síntomas de COVID-19 incluyen dolores
musculares, fiebre de 100.4° F o más alta, tos,
dolor de garganta y dificultad para respirar

• Interrumpir cualquier tipo de actividades grupales o
Establecer protocolos para reducir el riesgo de
propagación de COVID-19 entre empleados y
visitantes.
• Desinfecte regularmente todas las instalaciones del
campamento y haga mayor énfasis en todas las
superficies de alto contacto, como espigas de
manguera, asas, rieles, tapas de basura, manijas de
puertas de entradas y salidas del edificio, bancos y
estaciones de pago
o Las superficies interiores deben tener un
énfasis especial
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clases en las que no sea posible distanciarse física (por
ejemplo, actividades prácticas)

• Anime a los campistas a ser autosuficientes y traiga
todos los alimentos, bebidas y otros suministros
necesarios para minimizar el contacto con las
comunidades circundantes

• Proporcione recipientes de basura adecuados y
asegúrese de que los recipientes no estén sobrellenos
para que las tapas puedan cerrarse por completo
o Anime a los visitantes a encerrar los desechos
firmemente en bolsas de servicio pesado
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Establecer planes para proporcionar una higiene
y saneamiento adecuados de las manos y el
saneamiento de los empleados y visitantes

• Identificar cómo el campamento proporcionará la
desinfección regular de las instalaciones
compartidas

• Considere la posibilidad de publicar el horario
de limpieza en cada instalación o pizarra de
anuncios o quioscos en los campamentos,
cuando corresponda

• Pida a todos los visitantes y empleados que usen
desinfectante de manos o se laven las manos a
menudo durante todo el día y proporcionar jabón,
agua y frotes de manos a base de alcohol en
múltiples lugares y rellenar rutinariamente;
proporcionar opciones sin contacto si están
disponibles

• Limpie y desinfecte de forma rutinaria los baños,
instalaciones compartidas, áreas de ducha, conexiones de
alcantarillado, estaciones de descarga de RV con
desinfectantes registrados por la EPA
o La limpieza y desinfección deben realizarse
como mínimo dos veces al día

• Considere pedir a los viajeros de RV que usen sus
propios baños y duchas durante su estancia

• Establecer procedimientos de seguridad para la
compra de artículos tales como protectores de
estornudo para transacciones de pago y toallitas de
desinfección a superficies limpias
o Utilice métodos de pago sin contacto si es
posible

Identificar estrategias para trabajar con la salud pública
para notificar a los visitantes y empleados si la
instalación descubre a alguien que desarrolló COVID-19
y pudo haber sido infeccioso para otros mientras estaba
en el campamento

• Identificar estrategias para dirigir a los anfitriones del
campamento enfermo, que deben incluir los
anfitriones positivos del COVID-19, los empleados
directamente expuestos al anfitrión positivo del
COVID-19 y el cierre del campamento hasta que la
ubicación pueda ser reabierta de forma segura

• Asegúrese de mantener la confidencialidad de
la persona infectada COVID-19

• Desarrollar planes para el cierre temporal del
campamento para desinfectar y asegurar que
otras personas que están en el campamento no
están infectadas

• Consulte al distrito de salud local para obtener
orientación sobre situaciones específicas según sea
necesario
Recursos
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Orientación sobre la desinfección: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
cleaning-disinfection.html
Lista EPA de desinfectantes eficaces COVID-19:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-ndesinfectantes-uso contra-sars-cov-2
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Orientación sobre Parques Visitantes e Instalaciones
Recreativas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/visitors.html
Parques estatales de Idaho y guía de distanciamiento
social recreativo: https://parksandrecreation.idaho.gov/
use-parks-stay-safe
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