
Directrices de salida de parejas/matchs de COVID-19

Efectivo a partir del 1 de abril del 2021.

Se espera que todos los participantes de Match/Parejas (es decir, voluntarios, padres / madres /

tutores y jóvenes) sigan estas pautas mientras estén incluidos en el programa BBBS.

Comuníquese con nosotros al (608) 661-5437 si tiene alguna pregunta o inquietud.

Estas pautas están sujetas a cambios y dependen de la mejora continua en los casos de COVID,

las órdenes de emergencia del condado de Dane y las pautas de salud pública.

1. Los padres / tutores y Bigs DEBEN estar de acuerdo en que se sienten cómodos reuniéndose

en persona antes de CADA salida y deben comprometerse a revisar todas las directrices o

pautas ANTES de la reunión. Las parejas entienden que cualquiera de las partes puede

retirarse temporalmente del acuerdo para las salidas de uno a uno, o cara a cara si alguna de

las partes no cree que sea seguro.

2. Recomendamos actividades al aire libre o actividades en espacios con alta ventilación. Bigs

no debe llevar a los Littles (niños/niñas) a lugares donde es probable que haya congestión de

personas ni a ningún lugar que no haya sido aprobado explícitamente por el padre / madre

/tutor.

3. Las parejas/ matches notificarán a su especialista de apoyo de parejas si ellos o miembros de

su familia tienen síntomas de COVID-19. Además, las parejas no pueden reunirse durante al

menos dos semanas después del inicio de una fiebre declarada, tos persistente y / o cualquier

otro síntoma de COVID-19.

4. Las parejas/ matches con participantes que hayan viajado comercialmente (es decir, por

avión, autobús, tren) no deben reunirse durante al menos dos semanas después del último

día de viaje.

5. Todos los participantes de parejas/ matches deben usar una máscara para las salidas cara a

cara o uno a uno. Si el pequeño / Little no tiene una mascarilla y la necesita, se le pedirá al

Big que se la proporcione. Si necesita ayuda para ubicar / encontrar mascarillas para Big o el

niño o niña /Little, hable con su especialista de apoyo de Match.

6. Los Bigs deben tener desinfectante para manos, toallitas desinfectantes para manos u otro

equipo para lavarse las manos en las salidas. Los Bigs / Littles deben lavarse las manos

después del contacto con superficies públicas y antes y después del contacto con la cara.

7. Los Bigs deben limitar el transporte a distancias cortas y se deben usar mascarillas durante

todo el período de transporte. Los Bigs deben tomar medidas razonables para desinfectar las

superficies antes y después de transportar a sus Littles (niños y niñas) en su automóvil, como

limpiar o rociar manijas, tableros, cinturones de seguridad, etc.

8. Bigs, Littles y los padres / madres o tutores pueden elegir actividades en el interior, según el

nivel de comodidad de todos los participantes de la pareja/ Match.

9. Las parejas/ Matchs deben continuar evitando el contacto físico tanto como sea posible.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


10. Las visitas durante la noche ya no se permiten según la política de la agencia.

11. Recibir una prueba de COVID-19 negativa no exime a las personas de cumplir con esta

política, ya que la contracción del virus puede ocurrir después de una prueba negativa.

Creemos que es importante tomar medidas de protección y considerar los riesgos para todos en

los hogares de los Bigs y Littles. No recomendamos visitas en persona, de alguien que vive en

cualquiera de estos hogares:

o se considera que tiene un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19;

o tiene una mayor probabilidad de exposición al COVID-19 debido a su profesión, y

/ o

o tiene fiebre, está enfermo con tos o resfriado, o no se siente bien por cualquier

motivo.

Para referencia a continuación, encontrará las pautas de vacunación de los CDC:

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

Pautas de vacunación de los CDC

Las personas completamente vacunadas pueden:

● Visitar a otras personas completamente vacunadas en el interior sin usar mascarilla o

distanciamiento físico.

● Visitar a personas no vacunadas de un solo hogar que tienen un riesgo bajo de contraer la

enfermedad grave COVID-19 en interiores sin usar mascarillas o distanciamiento físico

Se considera que las personas están completamente vacunadas:

● 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o

Moderna, o

● 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson &

Johnson

Hable con la familia de su Little/ niño/ niña para evaluar si tienen un riesgo bajo de contraer

COVID-19.


