
COVID-19 Protocolo de Seguridad - Anual 
Para los empleados de Save Mount Diablo, los voluntaries, y los participantes de eventos 

 
Introducción 
Este documento presenta las prácticas actuales de Save Mount Diablo (SMD) para reducir el riesgo de que su 
personal de campo, voluntarios, y participantes de eventos contraigan y propaguen el nuevo coronavirus (COVID- 
19). SMD ha desarrollado estas prácticas de acuerdo con los Servicios de Salud de Contra Costa y las órdenes de 
salud estatales. Personal, Los voluntarios y los participantes del evento deben estar de acuerdo en seguir todos 
los protocolos de salud vigentes dentro del condado del actividad y adherirse a todos y cada uno de los cambios 
realizados por el condado y el estado. 

 
Síntomas y Exposición 
Los empleados, voluntarios, y participantes de eventos no pueden participar en ningún evento si tienen algún 
síntoma asociado con COVID-19. Los síntomas incluyen, pero no se limitan: fiebre, tos, dificultad para respirar, 
escalofríos, dolor muscular y dolor de garganta. Los empleados, voluntarios, o participantes de la caminata no 
pueden participar en ningún SMD evento si sospechan que han estado expuestos a alguien que esté enfermo o 
que muestre alguno de los síntomas de COVID-19. 

 
Higiene 
Los empleados, voluntaries, y participantes de eventos deben lavarse las manos con frecuencia o usar 
desinfectante para manos. Los empleados, voluntarios y participantes de eventos deben evitar tocarse la cara, 
especialmente los ojos, la nariz y la boca. Los empleados, voluntarios o participantes de eventos deben lavarse o 
desinfectarse las manos cada vez que tosen o estornudan. Los empleados, voluntarios y participantes de eventos 
no compartirán comida ni agua. Cualquier material necesario se enviará electrónicamente a los Participantes de 
Eventos (i.e. exenciones de responsabilidad). Lost empleados, voluntarios, y participantes de eventos deben llevar 
su propio desinfectante de manos si es posible. El líder del evento también proporcionará desinfectante de manos 
para que todos lo usen. 

 
Distanciamiento Social 
El COVID-19 se transmite cuando las gotas respiratorias en el aire de una persona infectada ingresan al tracto 
respiratorio de otra persona. Los empleados, voluntarios y participantes de eventos deben minimizar las 
interacciones y mantener al menos 6 pies de distancia de cada persona. 

 
Cubrimiento Facial 
Se recomienda encarecidamente usar una cubierta facial al aire libre si no se puede mantener seis pies de distancia 
de todas las demás personas. El personal, los voluntarios y los participantes del evento deben llevar consigo una 
cubierta facial en todo momento. No se requiere que se use la cubierta de la cara en todo momento, pero se 
recomienda encarecidamente que se use si no se puede mantener seis pies de separación. El personal, los 
voluntarios y los participantes del evento deben seguir todas las regulaciones para reuniones en interiores y 
exteriores. 

 
Herramientas y PPE 
El personal, los voluntarios y los participantes del evento no pueden compartir herramientas, teléfonos o PPE. El 
personal, los voluntarios y los participantes del evento deben traer sus propias herramientas y PPE o se les pueden 
asignar herramientas y PPE para usar durante la temporada. Además del PPE habitual, el personal, los voluntarios y 
los participantes del evento deben usar guantes y gafas cuando participen en el trabajo de campo. Si más de un 
trabajador usa una herramienta o equipo, los artículos deben limpiarse y desinfectarse con desinfectantes que 
sean efectivos contra el COVID-19 entre el uso de cada nuevo trabajador. Las herramientas y el PPE incluyen, entre 
otros: herramientas manuales, herramientas eléctricas, latas de gasolina, cascos, protección para los oídos, gafas 
de seguridad, polainas de serpiente, chaparreras, guantes y máscaras faciales. El aerosol de limpieza y las toallas 
de papel estarán disponibles en el área de almacenamiento de equipos de Wright Canyon. 

 
Puntos de Contacto 
Los empleados, voluntarios y participantes de eventos deben evitar los puntos de alto contacto cuando sea 
posible. Los puntos de alto contacto incluyen puertas, candados, mesas de picnic, bancos, etc. Los empleados, 
voluntarios y participantes de eventos deben usar guantes al tocar estas superficies y lavarse o desinfectarse las 
manos después de tocarlas. El desinfectante de manos estará disponible en el evento SMD. 



Vehículos 
El personal, los voluntarios y los participantes del evento pueden compartir el viaje en el mismo vehículo hacia y 
desde los lugares del evento o las áreas de preparación. Cualquier persona que viaje con alguien fuera de su hogar  
debe usar una máscara. Personal, voluntarios y evento Los participantes deben estacionarse de manera segura y 
correcta, teniendo cuidado de no bloquear carreteras, entradas de vehículos o accesos de emergencia. 

 
Conclusión 
Este documento está sujeto a revisión a medida que las autoridades estatales y locales y los expertos en salud 
pública publiquen más directrices y regulaciones. Se alienta al personal, los voluntarios y los participantes de 
eventos a sugerir prácticas de seguridad adicionales a medida que se publica más información sobre COVID-19. 

 
Con mi firma a continuación, reconozco que he leído y comprendo completamente el Protocolo de seguridad 
COVID-19 y acepto cumplir con sus disposiciones. Este formulario es válido desde 1/1/2021 a 12/31/2021. 

 
 

 
Nombre Firma (padre / guardian si el participante es menor de 18 años) Fecha 

 
 
 

Correo Electrónico # Teléfono 
 

 
Dirección Ciudad Código Postal 

 

 
Contacto de Emergencia: Nombre y # Teléfono 


	COVID-19 Protocolo de Seguridad - Anual
	Introducción
	Síntomas y Exposición
	Higiene
	Distanciamiento Social
	Cubrimiento Facial
	Herramientas y PPE
	Puntos de Contacto
	Vehículos
	Conclusión


