
 
 

POLITICA DE COVID-19 
 
Este verano en el campamento estamos haciendo todo lo posible para crear un entorno libre de COVID-19. La 
siguiente es una lista de políticas que les pedimos a todos los campistas, voluntarios y personal que se 
adhieran. Gracias por su comprensión. 
 
VOLUNTARIOS Y CAMPISTAS COMPLETAMENTE VACUNADOS  
1. Los voluntarios y campistas completamente vacunados deben enviar un comprobante de vacunación a The 
Laurel Foundation por lo menos 2 semanas antes de la sesión del campamento.  
2. Los voluntarios y campistas completamente vacunados NO necesitan estar en cuarentena antes del 
campamento, pero como aún pueden portar el virus, le pedimos que limite sus reuniones a personas en su 
hogar o solo se reúna con aquellos que estén completamente vacunados durante los 7 días antes del 
campamento. 
 
CAMPISTAS NO VACUNADOS  
3. Los campistas no vacunados deben limitar su actividad a solo las personas de su hogar durante 7 días 
antes del campamento.  
4. Si planea viajar antes del campamento, le pedimos que se ponga en cuarentena con solo los miembros de 
su hogar durante 7 días antes del campamento. 
 
TODOS LOS CAMPISTAS Y VOLUNTARIOS  
5. Si tiene una exposición al COVID-19 antes del campamento, debe realizar la prueba 5 días después de la 
exposición y estar en cuarentena hasta el séptimo día y que los resultados de la prueba están de vuelta. Los 
resultados de las pruebas deben enviarse a The Laurel Foundation antes del comienzo del campamento.  
6. Si tiene una prueba de COVID-19 positiva, debe completar 10 días de auto cuarentena antes de que se le 
permita asistir al campamento.  
7. Cinco días antes del campamento, A TODOS LOS CAMPISTAS se les pedirá que completen una lista de 
verificación diaria de síntomas. Si responde SÍ a cualquiera de las preguntas de selección, llame a The Laurel 
Foundation de inmediato. Estas listas de verificación deben enviarse a The Laurel Foundation el día antes de 
que comience el campamento.  
8. The Laurel Foundation llevará a cabo una evaluación por teléfono con cada campista el día antes del 
campamento. 

 
TODOS LOS CAMPISTAS 
1. Todos los campistas deben llegar al campamento con su propio transporte. Debido a las restricciones de 
COVID, este año no proporcionaremos transporte para los campistas. 
2. Si un campista es diagnosticado / expuesto / da positivo por COVID-19 en el campamento, será puesto en 
cuarentena y es responsabilidad del padre / tutor recoger al campista el mismo día que The Laurel Foundation 
le notifica. 
 
Para confirmar el lugar de su hijo en el campamento / o en la lista de espera, debe aceptar las políticas 
anteriores. 
 
Firma:___________________________________ Fecha: ____________________________ 
 
Nombre en letra de: _______________________  El nombre del nino____________________ 
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