Español
Participantes del Centro Guadalupe,
Gracias por su paciencia durante este tiempo. A medida que trabajamos para abrir los Centros Guadalupe
completamente, debemos continuar practicando las pautas establecidas por el Departamento de Salud de
Kansas City y los Centros Guadalupe. Los participantes que estén experimentando algún síntoma, por favor de
quedarse en casa. No asista al centro si se siente enfermo.
A medida que abrimos los Centros Guadalupe, los siguientes cambios y procedimientos se pondrán en
marcha y se seguirán a menos que sean cambiados por la Administración de Centros Guadalupe.
Procedimientos de todos los pasajeros de autobuses de Guadalupe Centers:
A todos los pasajeros se les revisará la temperatura antes de entrar en el autobús. Si la temperatura está
por encima de 100.4 F no se les permitirá subir.
El conductor y los pasajeros deben usar correctamente las mascarillas en todo momento. Mascaras
estarán disponibles, si es necesario.
A su llegada al centro, el conductor del autobús abrirá y asegurará las puertas de la instalación y luego
permitirá que los participantes salgan del autobús y entren en el centro.
Los conductores están tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de
nuestros clientes a través de la limpieza y desinfección del autobús con frecuencia.
Los pasajeros diarios son rastreados a través de nuestro sistema de software que se utilizaría para el
rastreo de contactos en caso de que uno de nuestros pasajeros contrata COVID-19.
No hay excursiones de tienda o excursiones en este momento.
Los pasajeros del autobús serán llevados a casa a partir de la 1:00 PM, hasta nuevo aviso.
Todos los procedimientos de los participantes de Guadalupe Centers:
Las personas de mayor riesgo (sistema inmunitario comprometido, EPOC, cáncer, etc.) y las personas que
no han sido completamente vacunadas serán fuertemente desalentadas de venir al Centro Guadalupe.
Las puertas se abrirán al Centro Guadalupe a las 10:00 AM y se permitirá a los participantes ingresar a las
instalaciones en ese momento. El programa para adultos mayores terminará a la 1:00 PM o después de
que el último participante haya terminado el almuerzo.
A todos los participantes se les revisará la temperatura. Si la temperatura es superior a 100.4 F no se les
permitirá entrar.

Se pedirá a todos los participantes que hagan reservaciones. NO SE PERMITEN WALK-INS! Al participante
sin reservaciones se le podría negar el servicio.
Por favor, asegúrese de traer llavero / tarjeta para el transporte y / o almuerzo.
Se requerirán firmas para el transporte, el almuerzo y / o las actividades.
Las plumas estarán disponibles y se colocarán en un recipiente separado (usado) después de su uso. Los
bolígrafos usados se desinfectarán diariamente o según sea necesario.
Un dispensador de desinfectante de manos se encuentra en cada entrada. Una estación de desinfección
con toallitas y guantes estará disponible para aquellos participantes que deseen desinfectar su área
antes de su uso.
Se anima a los participantes a llevar desinfectante personal de manos y lavarse las manos regularmente.
Los cuartos serán desinfectadas por el personal antes y después de su uso. Un “Sanitize Mister” se
utilizará en toda la instalación.
Mascarillas
Se requerirá que los participantes usen una máscara (que cubra la nariz y la boca) mientras estén en el
Centro Guadalupe en todo momento, a menos que coman / beban activamente.
Los Centros Guadalupe también tendrán mascarillas a mano para regalar a los participantes que no
tengan la suya propia.
El personal y los voluntarios se asegurarán de que las cubiertas faciales estén en su lugar y se usen
correctamente. Aquellos que no están siguiendo las pautas de seguridad serán advertidos y / o se les
pedirá que se vayan.
Se recomienda el distanciamiento social a menos que haya sido completamente vacunado. Se alentará a
los participantes a sentarse con miembros de la familia del mismo hogar y/o con las mismas personas de
semana en semana.
El personal de cocina y/o los voluntarios usarán mascarilla y guantes durante el servicio. Los
participantes recibirán su plato completo del personal de cocina y / o voluntarios.
Los artículos de plástico desechables, incluidos los paquetes individuales de sal y pimienta, se utilizarán
durante el almuerzo. Café, té y agua estarán disponibles. Pueden volver a llenar su bebida, pero deben
usar una taza nueva para cada viaje.
Se hará un seguimiento de la asistencia a cada programa/almuerzo. A cualquier participante que den
positivo por COVID-19 se le pedirá que notifique al Centro Guadalupe para que otros participantes, que
también estuvieron en el Centro Guadalupe ese mismo día y durante el mismo período de tiempo,
puedan ser notificados lo antes posible.

