Declaración de QSLA sobre Enfermedades Transmisibles
CÓMO TRABAJAR JUNTOS PARA MANTENER A LOS
NIÑOS Y EL PERSONAL SALUDABLE Y SEGUROS
Debido a los recientes problemas de salud pública relacionados con Coronavirus (COVID-19), QSLA es
consciente de que muchos programas de aprendizaje y el personal de QSLA pueden tener preguntas
sobre cómo garantizar la salud y la seguridad de todos los que entran en su programa. A medida que el
personal de QSLA viaja a varios sitios cada semana, los siguientes procedimientos son vitales
para garantizar la seguridad de los niños y del personal de sus programas. Aunque reconocemos que el
coronavirus está en la mente de todos, esta declaración se aplica a cualquier brote de enfermedad
transmisible* en cualquier programa que participe en QSLA.

Programas en QSLA·

Por favor, tome las medidas preventivas necesarias para reducir la transferencia de los virus
respiratorios y otros virus como se identifica en la guía proporcionada por el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Angeles (Los Angeles County Department of Public Health).
Notifique a su equipo de QSLA, incluyendo todos los consejeros, supervisores, asistentes técnicos y/o
evaluadores, en cuanto tenga conocimiento de un brote* de cualquier tipo de enfermedad transmisible
(es decir, coronavirus, gripe, quinta enfermedad (parvovirus B19), mano-pie y boca (coxsackievirus), etc.)
entre el personal, los niños o las familias del programa.

Expectativas de Consejería de QSLA·

QSLA se asegurará de que todo el personal se adhiera a las directrices dadas por el Departamento de
Salud Pública de Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Department of Public Health) y/o los
Centros de Control de Enfermedades (Centers for Disease Control) relacionados con enfermedades
transmisibles.
Se pide a los consejeros de QSLA que no visiten los sitios asignados si se sienten enfermos o han sido
diagnosticados con una enfermedad transmisible.
Si un programa de QSLA se pone en contacto con su consejero de QSLA con respecto a un brote de
enfermedad en su sitio, QSLA ha informado a sus entrenadores de que no deben reportarse a ese sitio
para realizar visitas regulares de consejería hasta que el brote haya terminado y el programa notifique al
consejero.
En lugar de realizar visitas en persona durante un brote de enfermedad en un sitio, los entrenadores y
participantes de QSLA tendrán la opción de realizar visitas programadas regularmente por teléfono o
videollamada para garantizar la continuidad de los servicios de consejería.
**Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), un brote es la ocurrencia de más
casos de una enfermedad de los que normalmente se esperarían en un lugar o grupo específico de personas durante un período de
tiempo determinado.

