
FIEBRE (100.4 Y SUPERIOR) O ESCALOFRÍOS
TOS
DIFICULTAD PARA RESPIRAR
FATIGA
DOLORES MUSCULARES O CORPORALES
DOLOR DE CABEZA
PÉRDIDA DE GUSTO U OLFATO
DOLOR DE GARGANTA
CONGESTIÓN O SECRECIÓN NASAL
NÁUSEAS O VÓMITOS
DIARREA

HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN CON UN
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO COVID-19 EN LOS
ÚLTIMOS 14 DÍAS.
 
ACTUALMENTE TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
SÍNTOMAS:

 

NO ASISTAS
AL ENSAYO SI:



Lávese las manos regularmente al
menos 20 segundos; Use toallitas
desinfectantes después del contacto
con equipos o instrumentos
compartidos; Ducharse y lavarse
inmediatamente después de los
ensayos / actuaciones

¡Orientación para
ensayos / lecciones
seguros!

Las áreas de alto contacto (pomos
de puertas, interruptores de luz,
teléfonos, reposabrazos, etc.) deben
desinfectarse a diario, si no con
mayor frecuencia

Desinfectar Regularmente
Deje de dar la mano y use métodos de
saludo sin contacto

Desinfecte superficies como pomos de
puertas, atriles y equipos compartidos

Evite tocarse la cara y cubrirse la tos y
los estornudos

Incrementar la ventilación abriendo
ventanas, ajustando el aire
acondicionado o encendiendo un
ventilador

Practica Buena Higiene

Quedase casa si ...

Te sientes enfermo
Tienes un miembro
del la familia enfermo
en casa

FUENTES: CDC.GOV | NFHS.ORG

Los maestros / instructores deben
desinfectar el equipo o
instrumentos compartidos antes y
después de cada lección / ensayo

Se anima a los estudiantes /
participantes a usar desinfectante
antes y después de usar cualquier
equipo compartido.

Practica el Distanciamiento Social

Los estudiantes / participantes deben
traer su propia agua / bebida para
consumir. No se pueden usar fuentes /
estaciones / refrigeradores
compartidos

No manejen juntos antes y después de
ensayos
Los padres deben de quedarse en su
carro cuando dejando y recogiendo
estudiantes antes y después de el
ensayo

Practique el distanciamiento social
cuando más se pueda. Mantenga un
intervalo de seis pies cuando aprenda
música
Coloque su caja de instrumento /
instrumento / artículos personales en el
centro de su espacio designado
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No manejen juntos antes y después de
ensayos 

Los padres deben de quedarse en su
carro cuando dejando y recogiendo
estudiantes antes y después de el
ensayo

Practique el distanciamiento social
cuando más se pueda. Mantenga
intervalos de seis pies cuando aprenda
música Las formaciones en el campo
deben espaciar a los estudiantes al
menos a intervalos de tres pasos (22.5"
por paso) aparte.

Coloque su caja de instrumento /
equipo y artículos personales en el
centro de su espacio, asegurándose de
que no toque otro espacio. No coloque
artículos en los espacios de otros
estudiantes.

 

 

 

Distanciamiento
Social

Práctica



Se recomiendan mascarillas.
 
Lávese las manos regularmente y / o utilice
desinfectante para manos, especialmente
después de tocar una superficie.
 
Trae tu propio desinfectante para manos.
No te toques la cara.
 
No comparta instrumentos / baquetas /
accesorios etc.
 
Desinfecte sus instrumentos según las
pautas de limpieza de instrumentos de
NFHS / CDC.
 
Trae tu propia agua. Las estaciones de
hidratación no estarán disponibles.
 
No traigas comida para compartir.
 
Buscan síntomas, chequea temperatura en
casa antes de ir al ensayo.
 
Cualquier persona con síntomas de
enfermedad no debe asistir al ensayo.
 
Báñese y lave su ropa de ensayo
inmediatamente después de regresar a
casa.

Detener la Propagación
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