Prevención del coronavirus y otras
enfermedades transmisibles en el campamento
El coronavirus debe prevenirse por la salud a corto y largo plazo de todas las personas
campistas, así como para evitar molestias y costos adicionales significativos para las
personas campistas internacionales que necesitan dar negativo antes de viajar a casa.

Vacunación
Si bien alentamos a todas las personas que asisten a Common Ground a que se
vacunen contra el coronavirus cuando sea posible, no es necesario vacunarse para
asistir a Common Ground.

Pruebas - antes del campamento
Todas las personas de 6 años o más que asistan a Common Ground deben realizar
una prueba de coronavirus (Flujo rápido/lateral o PCR) dentro de las 24 horas
posteriores a la salida de casa para el campamento. Si da positivo, no puede asistir
al campamento.
La única excepción a esto es si una persona participante no puede realizar las
pruebas debido a razones médicas o necesidades adicionales.

Pruebas en el campamento
● Se le pedirá a cualquier persona con síntomas que se haga la prueba (con el
apoyo de una persona adulta conocida si es necesario); si la prueba es
negativa pero aún tiene síntomas, se le puede pedir que se aísle como medida
de precaución y/o reduzca el contacto con las otras personas, y se haga
pruebas periódicas (proporcionadas de forma centralizada) para asegurarse
de que siguen siendo negativas. Los casos positivos en el campamento se
notificarán a través de Joe Flannagan.
● Cualquiera que dé positivo debe ponerse en cuarentena.
● Cualquier contacto cercano a aquellas personas que dan positivo deben
hacerse una prueba.

Cuarentena en el campamento
Se establecerá una pequeña aldea de cuarentena para aquellas personas que den
positivo y deseen permanecer en el campamento.
Aquellas personas en cuarentena deberán permanecer en cuarentena hasta que den
negativo.
Cualquier persona que sea liberada de la cuarentena después de dar negativo deberá
usar una máscara en todos los espacios interiores durante el resto del campamento.

Si más de 5 personas de una aldea dan positivo por Covid, esa aldea será puesta en
cuarentena.
Se requiere cuidado y sensibilidad cuando las criaturas más pequeñas dan positivo
por Covid. Cada caso se evaluará individualmente y, en algunos casos, se permitirá
que las criaturas permanezcan en cuarentena dentro de las aldeas, tomando
precauciones sensatas, cuando esto sea claramente en el mejor interés de la
criatura.

Cuarentena después del campamento
Common Ground tiene el sitio hasta el 10 de agosto y luego asegurará el alojamiento
hasta 6 días después del final de Common Ground para que las personas campistas
puedan pasar el resto de su cuarentena antes de viajar a casa si es necesario.

Máscaras en el campamento
Se alentará el uso de máscaras en espacios concurridos, en eventos clave como la
ceremonia de apertura y al preparar y servir alimentos, pero no es obligatorio en
ningún lugar del campamento. Algunas organizaciones asistentes usarán máscaras
durante la ceremonia de apertura y clausura.
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● Planifique la mayoría de las actividades para que se realicen al aire libre
● Asegúrese de que las carpas y carpas estén bien ventiladas
● Asegúrese de que las carpas no estén abarrotadas, incluso durante el
programa de la noche.
● Lávese las manos con agua jabonosa antes de las comidas y después de
usar el baño.
● Ofrezca desinfectante para manos en lugares específicos, pero se enfatiza
que cualquier desinfectante para manos es además de lavarse las manos, no
en lugar de.

Superpoblación
Las personas responsables de cualquier actividad son responsables de que los
espacios no se sobrellenen.
Hay una alta proporción de personas adultas en el campamento y se sugiere que si
los espacios se sienten abarrotados, se podría pedir a otras personas adultos (que
no son el foco de la actividad y/o están observando en lugar de participar) que
desalojen el espacio, en lugar de restringir a personas jóvenes que deseen participar.

Decisiones a nivel de aldea
Las aldeas son responsables de decidir entre ellas las reglas exactas que desean
seguir/hacer cumplir para sus jóvenes cuando estén dentro de la aldea. Alentamos a
todas las personas de una aldea a discutir las reglas de covid antes de llegar al
campamento.
Se debe recordar a las aldeas que albergan delegaciones internacionales que se
aseguren de incluir a sus delegaciones cuando consideren las precauciones de
Covid y se aseguren de que sus personas invitadas se sientan cómodos con los
arreglos.

