
Protocolos de Salud y Seguridad - Dormitorios
Distanciamiento físico

● Los estudiantes serán colocados en pequeños grupos en cada piso y no se mezclarán con estudiantes de 
otros pisos.

● Durante las excursiones o actividades fuera del campus en las que sea necesario viajar, se requiere el uso de 
mascarillas mientras estén en los vehículos y si no se puede mantener la distancia física.

● Los grupos pueden estar juntos para actividades/juegos al aire libre manteniendo el distanciamiento físico.
○ No se mezclan los grupos de edad a menos que se pueda mantener el distanciamiento físico.

● Grupos pequeños y distanciamiento físico en los vestíbulos de los dormitorios (no más de 10 personas en un 
vestíbulo a la vez).

● Un miembro del personal compra los suministros/alimentos necesarios para las actividades de los 
dormitorios.

● Mientras utilicen el laboratorio de estudio, los estudiantes mantendrán el distanciamiento físico.
○ No más de 10 personas en el laboratorio de estudio al mismo tiempo.

● No se permitirá a los estudiantes entrar en las habitaciones de otros estudiantes.
● Limitar el número de estudiantes en los baños/duchas a la vez para mantener el distanciamiento físico.

○ Los estudiantes/el personal desinfectarán los lavabos/las duchas después de su uso.
● En las áreas comunes no habrá más de 10 personas a la vez.
● Los estudiantes y el personal deben permanecer en sus áreas generales y utilizar las puertas más cercanas 

para entrar y salir del edificio.
● El personal revisará la temperatura de los alumnos todas las mañanas (utilizando termómetros Thermoscan 

sin contacto).

Protocolo del Centro de Salud
● Los medicamentos de los estudiantes se programarán de manera que no vayan más de 2-4 estudiantes al 

mismo tiempo al Centro de Salud.
○ Los horarios de los medicamentos se deben respetar estrictamente para evitar el cruce de 

estudiantes.
● En caso de lesiones leves, el personal de la residencia se pondrá en contacto con la enfermera de 

turno para pedirle instrucciones antes de enviar al estudiante al Centro de Salud.
○ Si la enfermera lo indica, y a través del teléfono celular de ISD, el personal tomará una foto de la 

lesión y la enviará por mensaje de texto al teléfono celular del Centro de Salud.
● Estudiantes enfermos: el personal de la residencia se pondrá en contacto con la enfermera antes de enviar al 

estudiante al Centro de Salud.
○ La enfermera se pondrá en contacto con el personal de la residencia para retrasar el envío de un 

estudiante para que reciba los medicamentos en caso de que se evalúe a un estudiante enfermo en 
el Centro de Salud.

Mascarillas/cubrebocas:
● Los CDC recomiendan el uso de mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia física.
● Las mascarillas estarán disponibles en el Centro de Salud.

Protocolo para estudiantes enfermos
Cuando se evalúa a los estudiantes en el dormitorio, se deben seguir los siguientes procedimientos:

● Antes de salir del dormitorio por la mañana, se verificará la temperatura con un termómetro 
thermoscan.



○ Si el estudiante tiene una temperatura de 99.9 o más, póngase en contacto con el Centro de Salud 
para obtener más información.

○ Si el estudiante tiene otras quejas de enfermedad, póngase en contacto con el Centro de Salud para 
recibir más instrucciones.

● Los estudiantes y el personal accederán al Centro de Salud por las puertas oeste.
○ Las estudiantes de la residencia para niñas y el personal también pueden utilizar la escalera sur de la 

residencia para niñas.


