24 de junio del 2021
ESTUDIANTES DE FTC/ FTC CE/ DAVE SCHOOL
COVID-19 - CAMBIOS EN EL PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
En base a los nuevos desarrollos y tendencias en el estado de Florida con respecto a los protocolos COVID-19,
hemos revisado nuestro protocolo y medidas de seguridad.
A partir del 28 de junio de 2021, seguiremos el Protocolo COVID 19 revisado que incluirá los siguientes cambios:


Permite que los empleados y estudiantes completamente vacunados eliminen el uso de cubiertas
faciales. Sin embargo, el uso de la mascarilla será una decisión personal para los empleados vacunados
o los estudiantes si así lo prefieren. Los supervisores o el Gerente no deben preguntarle al empleado si
ha sido vacunado o explicar por qué mantienen la cara cubierta.
o No se requiere que los estudiantes proporcionen evidencia de vacunación ya que usaremos el
sistema de honor.
o Solo para empleados: necesitaran presentar evidencia de vacunación a Recursos Humanos. Esta
evidencia se puede proporcionar por correo electrónico como un escaneo del documento. Solo el
personal de Recursos Humanos puede solicitar esta evidencia.



Los empleados y estudiantes no vacunados deben usar cubierta facial todo el tiempo mientras estén en
el campus.
No se requerirá el distanciamiento social, pero se mantendrá un distanciamiento seguro y razonable
entre el personal y los estudiantes.
Los divisores acrílicos también permanecerán en su lugar en las oficinas.
La limpieza y saneamiento del campus continuará a cargo de la empresa de limpieza.
Cumplir con las pautas publicadas en el campus y los requisitos de higiene y saneamiento establecidos.






Queremos que esté seguro y mantener un ambiente saludable. Mientras esté en el recinto, absténgase de visitar
otras aulas, departamentos o áreas del recinto, a menos que sea por razones necesarias o con cita previa.
Antes de visitar el recinto, si responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas a continuación, absténgase de ir al
recinto o, si ya ha viajado al recinto, salga del campus inmediatamente y notifique a su supervisor y / o
instructor.
1.
2.
3.
4.

¿Sigue bajo un período de cuarentena de 10 días por posible contagio de COVID-19?
¿Ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 10 días?
¿Ha tenido fiebre o se ha sentido febril en las últimas 72 horas?
¿Está experimentando algún síntoma respiratorio nuevo, como secreción nasal, dolor de garganta, tos o
dificultad para respirar?
5. ¿Tiene nuevos dolores o escalofríos musculares?
6. ¿Ha experimentado algún cambio reciente en su sentido del gusto u olfato?
7. ¿Se ha realizado la prueba COVID-19 en los últimos 7 días y no ha recibido los resultados?

Recuerde cumplir con las siguientes pautas federales de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) para proteger su salud y la de quienes lo rodean, que también se proporcionan al acceder
al enlace a continuación: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov / community / index.html.
Puede comunicarse con su Decano de Asuntos Académicos o Director / Coordinador del Programa con sus
preguntas. Tu salud y seguridad es nuestra prioridad.

