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y cívicos del mañana a través de la educación técnica
profesional.
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la experiencia de los estudiantes de secundaria y les
proporcionarán la brújula profesional necesaria para guiarse
en un futuro desafiante.
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CARTA DE NUESTRO SUPERINTENDENTE
Estimados empleados, estudiantes y comunidad del NOCROP:
El grupo de trabajo de la COVID-19 del Programa Ocupacional Regional del Condado de North
Orange (NOCROP) ha trabajado incansablemente para desarrollar este plan de seguridad para
el año escolar 2020/2021. Este plan nos ha ayudado a identificar los riesgos y a determinar
las medidas de control adecuadas a implementar para garantizar la seguridad de nuestros
empleados y estudiantes al reabrir nuestras instalaciones. Este plan incluye la orientación de la
Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, el Departamento de Educación del Condado de Orange y otras autoridades
estatales y locales.
Para el año escolar 2020/2021, el ROP ofrecerá enseñanza a distancia de nuestros cursos de
preparatoria, cursos regionales y programas para adultos. Los programas de secundaria
seguirán las directrices establecidas en los cinco distritos asociados a los que servimos. Nuestro
equipo del programa de educación profesional para adultos está trabajando con nuestras
agencias reguladoras para determinar su participación en pasantías clínicas. Mantendremos a
nuestros interesados actualizados a medida que recibamos orientación para regresar de manera
segura a nuestros sitios clínicos y de aprendizaje en el medio laboral.
Estamos listos para el año escolar 2020/2021 y estamos comprometidos a brindarles a nuestros
estudiantes la mejor experiencia de educación técnica profesional. Queremos agradecer al grupo de
trabajo de la COVID-19, a los profesores y al personal que brindaron información sobre este plan.
Atentamente,

Terri Giamarino, superintendente del
Departamento de Educación

Equipo de Liderazgo

Terri Giamarino, superintendente del
Departamento de Educación
Dana Lynch
Superintendente adjunto, Servicios Educativos
Ligia Hallstrom, administradora del
Departamento de Educación, Programas de Enseñanza

Linda Skipper
Administradora, Programas de Enseñanza
Michelle Owen, directora del
Departamento de Educación, Servicios Fiscales
Tonia Watkins
Directora, Recursos Humanos

Gail Kairis
Administradora, Programas de Enseñanza

Michael Le
Director, Tecnología y Gestión de Instalaciones

Kathi Kent
Administradora, Programas de Enseñanza

Kenia Cueto, Ph.D.
Gerente de Asociaciones Comerciales
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INTRODUCCIÓN
El Programa Ocupacional Regional del Condado de North Orange (NOCROP) está comprometido con la
seguridad de nuestros empleados y estudiantes y con la mitigación de la propagación de la COVID-19.
Hemos desarrollado este Plan de Seguridad contra la COVID-19 para ayudarnos a identificar riesgos
y determinar las medidas de control adecuadas a implementar. Nuestro Plan de Seguridad contra la
COVID-19 incluye información de los siguientes recursos:
(1) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) de EE. UU.
(2) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration,
OSHA);
(3) Sitio web de la COVID-19 del Estado de California;
(4) Departamento de Salud Pública de California;
(5) El Departamento de Educación del Condado de Orange, y
(6) Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.
El grupo de trabajo de la COVID-19 del NOCROP supervisará la orientación federal, estatal y local relevante
y actualizará nuestro Plan de seguridad contra la COVID-19 a medida que las condiciones que rodean la
pandemia de COVID-19 continúen evolucionando. En respuesta a la pandemia de la COVID-19, este plan
se ha desarrollado y consta de los siguientes componentes para mitigar y proteger contra una posible
infección por COVID-19.

SITIOS DEL DISTRITO ASOCIADO

El Plan de Seguridad contra la COVID-19 del NOCROP no reemplaza ni sustituye los planes
implementados por los distritos asociados del NOCROP. El personal que trabaja en las escuelas de
los distritos asociados seguirá las directrices de los respectivos distritos escolares unificados de
Anaheim, Brea Olinda, Fullerton, Los Alamitos y Placentia-Yorba Linda.
HACER CLIC PARA VER LOS PLANES DEL DISTRITO ASOCIADO
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PRÁCTICAS LABORALES SEGURAS
Para garantizar las prácticas laborales
seguras, los empleados seguirán
las directrices de los CDC sobre el
distanciamiento social, la higiene de
manos y equipo de protección personal
(EPP). Las buenas prácticas de higiene,
junto con el distanciamiento social, es
el método más eficaz para combatir la
exposición a la COVID-19, pero algunas
circunstancias impiden la aplicación adecuada de estos métodos. Para abordar esas circunstancias,
la última línea de defensa es el equipo de protección personal (EPP). Si bien no pretende sustituir
el distanciamiento social o el lavado de manos, si el EPP se usa correctamente, puede marcar la
diferencia para mitigar la exposición.
Los CDC definen el distanciamiento social como: distanciamiento social, también denominado
"distanciamiento físico", significa mantener un espacio seguro entre usted y otras personas que
no son de su hogar. Limitar el contacto cercano cara a cara con otras personas es la mejor manera
de reducir la propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Para practicar el
distanciamiento social o físico, manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de
longitud) de otras personas que no sean de su hogar en espacios interiores y exteriores.
Distanciamiento social:
• Mantenerse a una distancia de 6 pies de otras personas.
• Limitar las reuniones a 10 personas o menos.

PLAN DE SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19
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DIRECTRICES DE
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL DE LOS CDC
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PROTECTORES FACIALES
Todos los empleados y visitantes deben usar una mascarilla o
un protector facial en el Centro Educativo (Education Center,
EC). La mascarilla o protector facial que usan los empleados o
visitantes deben cumplir con las directrices del Departamento
de Salud Pública de California (California Department of
Public Health, CDPH).

HIGIENE DE MANOS
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente
después de ir al baño, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos
un 60 % de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sequen.
Las estaciones de desinfectante de manos están ubicadas en todo el Centro Educativo.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpieza: eliminación física de la suciedad (suciedad y restos) de las superficies que puede incluir
el uso de agua y detergente.
Higienización: tratamiento de una superficie para reducir eficazmente los microorganismos de
importancia para la salud pública. Siempre se recomienda limpiar antes de desinfectar si el tiempo
lo permite.
Desinfección: destruir o inactivar los microorganismos, incluidas las bacterias y los virus de las
superficies.
• La limpieza y desinfección de rutina se realiza según el cronograma publicado.
• Las superficies comunes (por ejemplo, picaportes, manijas de lavabos, bebederos, interruptores
de luz, superficies de baños, mesas, escritorios, sillas) se limpiarán y desinfectarán con
frecuencia durante la jornada laboral.
• El Centro Educativo y el Centro Educativo Trident se desinfectan una vez a la semana con el
sistema Clorox total 360, que permite la desinfección de lugares de difícil acceso.
• Los cubículos, oficinas y áreas de escritorio deben mantenerse limpios y organizados para
garantizar procedimientos de desinfección efectivos.
• Limite el uso compartido de objetos y equipos, como dispositivos electrónicos o artículos de
oficina, en la medida de lo posible. Limpie y desinfecte entre usos.
• Después de usar una superficie de trabajo común o un equipo, desinfectará con los productos
aprobados entre usos.

PLAN DE SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19
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CONSERVACIÓN DE OPERACIONES SALUDABLES
CENTRO EDUCATIVO
Para permitir al menos 6 pies de distanciamiento social, se han adaptado o modificado las
siguientes áreas en el CE:
• El mobiliario y el equipo de la sala de juntas, la sala multiusos, el vestíbulo, el centro de
conferencias y la sala de conferencias se han adaptado para garantizar el distanciamiento
social.
• Se limitará el uso de la cocina y las salas de descanso. Además, el mobiliario se adaptará para
garantizar el distanciamiento social.
• Las puertas interiores se mantienen abiertas para garantizar el flujo y limitar el contacto.
• Los puestos de baño se reducen y los puestos abiertos están disponibles para su uso.
• El acceso al almacén está limitado para asegurar el distanciamiento social. El cronograma
de entrega se publica para garantizar que los empleados y proveedores se adhieran al
distanciamiento social y a las prácticas laborales seguras.
NOTA: Los visitantes deben programar una cita para ingresar al Centro Educativo. Todos los
visitantes deben pasar por el proceso de revisión de COVID-19 del NOCROP.

CENTRO EDUCATIVO TRIDENT (TRIDENT EDUCATION CENTER)
Para permitir al menos 6 pies de distanciamiento social, las siguientes áreas en el Centro Educativo
Trident han sido adaptadas o modificadas:
• El mobiliario y equipos de las aulas y de la biblioteca están adaptados para garantizar el
distanciamiento social.
• Las áreas de la sala de descanso serán limitadas para su uso y el mobiliario está adaptado para
garantizar el distanciamiento social.
• Las puertas interiores se mantienen abiertas para garantizar el flujo y limitar el contacto.
• Los puestos de baño se reducen y los puestos abiertos están disponibles para su uso.

8

ROP de NORTH ORANGE COUNTY

MEDIDAS DE CONTROL Y REVISIÓN INDIVIDUAL
AUTOEVALUACIÓN
Antes de llegar al trabajo, los empleados se deben realizar un autochequeo para asegurarse de que
no experimentan ningún síntoma relacionado con la COVID-19. Los CDC afirman que las personas
con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas informados, que van desde síntomas
leves hasta padecimientos graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la
exposición al virus. Las personas con estos síntomas o que han tenido contacto con una persona
que tiene un caso confirmado en los últimos 14 días, pueden tener COVID-19.
Las personas con COVID-19 pueden presentar los siguientes síntomas:

• Fiebre o escalofríos
• Pérdida del gusto u olfato
• Tos
• Dolor de garganta
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Congestión o secreción nasal
• Fatiga
• Náuseas o vómitos
• Dolores musculares o corporales
• Diarrea
• Dolor de cabeza
Esta lista no incluye todos los posibles síntomas y se actualizará según la orientación de los CDC.
Los CDC facilitan una herramienta de
autochequeo en línea si un empleado no
está seguro de los síntomas. Quédese en
casa y comuníquese con Recursos Humanos
(714.502.5999) si presenta algún síntoma de
la COVID-19.
CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS
Los miembros del personal completarán las
capacitaciones obligatorias sobre COVID-19. El
equipo de liderazgo es responsable de capacitar a los
empleados.
INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO
Los empleados que ingresen al CE se someterán a
un control de temperatura. Se prohibirá la entrada a
los empleados que presenten algún síntoma y se les
pedirá que se vayan a casa y no regresen al trabajo
hasta que un profesional de salud lo autorice.

LÍNEA COVID-19
714.502.5999

DURANTE LA JORNADA LABORAL
A cualquier empleado que posteriormente muestre
síntomas durante su jornada laboral, se le pedirá que
se vaya a casa y no regrese hasta que un profesional
de salud lo autorice.
PLAN DE SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19
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PROTOCOLOS DE PRESENTACIÓN Y PRUEBA POR
COVID-19 PARA EMPLEADOS
EMPLEADO CON CONTACTO CERCANO A UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19:
El empleado que haya estado en contacto cercano con alguien que tiene un caso confirmado de
COVID-19 debe informar a Recursos Humanos. Los CDC definen contacto cercano al hecho de que
una persona esté a menos de 6 pies de distancia de una persona que tiene un caso confirmado de
COVID-19 durante más de 15 minutos. A dicho empleado se le pedirá que se ponga en cuarentena
hasta que un profesional de salud lo autorice a regresar al trabajo.
EMPLEADO CON SÍNTOMAS DE COVID-19:
A un empleado que presente síntomas de COVID-19 se le indicará que se vaya a casa y no regrese
al trabajo hasta que un profesional de salud lo autorice a hacerlo.
EMPLEADO CON UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19:
El ROP del condado de North Orange seguirá las directrices de los CDC y notificará al Departamento
de Salud Pública del Condado de Orange, informará a los empleados sobre su posible exposición
a la COVID-19 en el lugar de trabajo, mientras mantiene la confidencialidad como lo exigen las
leyes estatales y federales.

LÍNEA COVID-19
714.502.5999
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PROTOCOLOS DE PRESENTACIÓN Y PRUEBA POR
COVID-19 PARA ESTUDIANTES
AUTOEVALUACIÓN
Antes de venir a clase, los estudiantes se deben realizar un autochequeo para asegurarse de que
no experimentan ningún síntoma relacionado con la COVID-19. Los CDC afirman que las personas
con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas informados, que van desde síntomas
leves hasta padecimientos graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la
exposición al virus. Las personas con estos síntomas o que han tenido contacto con una persona
que tiene un caso confirmado en los últimos 14 días, pueden tener COVID-19.
•
•
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza

•
•
•
•
•

Pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Esta lista no incluye todos los posibles síntomas y se actualizará según la orientación de los CDC.
Los CDC facilitan una herramienta de
autochequeo en línea si un estudiante no
está seguro de los síntomas. Los estudiantes
deben quedarse en casa y comunicarse
con su profesor para informar su ausencia
y referirse a un profesional de salud para
obtener orientación si presentan algún síntoma de COVID-19.
Los estudiantes que ingresen al Centro Educativo Trident se someterán a un control de temperatura.
Se prohibirá la entrada a los estudiantes que presenten algún síntoma y se les pedirá que se vayan
a casa y no regresen a la institución hasta que un profesional de salud lo autorice. Los profesores
deben notificar a Recursos Humanos al 714.502.5999 si un estudiante es enviado a casa por
presentar síntomas o ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19.

Durante el horario de clases
A cualquier estudiante que posteriormente muestre síntomas durante su horario de clases, se le
pedirá que se vaya a casa y no regrese hasta que un profesional de salud lo autorice.

LÍNEA COVID-19
714.502.5999
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Estudiantes con contacto cercano a un caso confirmado de COVID-19:
El estudiante que haya estado en contacto cercano con alguien que tiene un caso confirmado de
COVID-19 debe informar a su profesor. Los CDC definen contacto cercano al hecho de que una
persona esté a menos de 6 pies de distancia de una persona que tiene un caso confirmado de
COVID-19 durante más de 15 minutos. A dicho estudiante se le pedirá que se ponga en cuarentena
hasta que un profesional de salud lo autorice a regresar a clases.
Estudiante con síntomas de COVID-19:
Un estudiante que presente síntomas de COVID-19 será llevado a un área de aislamiento y se le
indicará que se vaya a casa. Dicho estudiante permanecerá en el área de aislamiento hasta que
pueda irse a casa y no regresará a clase hasta que un profesional de salud lo autorice.
Estudiante con un caso confirmado de COVID-19:
El ROP del condado de North Orange seguirá las directrices de los CDC y notificará al Departamento
de Salud Pública del Condado de Orange, informará a los estudiantes sobre su posible exposición
a la COVID-19 en el aula, mientras mantiene la confidencialidad como lo exigen las leyes estatales
y federales.
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SALUD MENTAL Y BIENESTAR
Durante estas épocas impredecibles, animamos a los empleados y estudiantes a:
• Comer de manera saludable, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y encontrar tiempo para relajarse.
• Hablar con personas de su confianza sobre sus preocupaciones y cómo se sienten.
• Tomarse un descanso de mirar, leer o escuchar noticias sobre la COVID-19 si se sienten abrumados o angustiados.

RECURSOS PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES:

RECURSOS PARA EMPLEADOS:

866.799.2728
LÍNEA COVID-19
714.502.5999
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