
INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.

TERMINOS Y CONDICIONES
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INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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INTRODUCCIÓN
Pipiol es consciente y responsable del posible escenario relacionado a los contagios del Covid-19. A continuación detallamos las 
medidas que hemos tomado.

Se están tomando como base los protocolos utilizados tanto para Influenza H1N1  así como para otras enfermedades contagiosas 
como el Norovirus y las recomendaciones publicadas por la American Camp Association (ACA) que fueron preparadas por la US 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC), la World Health Organization (WHO) y la Environmental Health and Engineering, 
Inc. (EH&E) sobre la operación de campamentos de verano en tiempos de la pandemia por COVID-19.

Estas son en general las medidas, que se explicarán a detalle a lo largo del documento:

Filtros (previo a la llegada, a la llegada y durante el campamento)
Reducción en la cantidad de participantes
Formación de “equipos” (circulo cercano) y “secciones” (circulo externo) para el manejo de los participantes, en donde se limita 
la convivencia con otras “secciones”
Capacitación del staff
Disminución y rotación de staff
Intensificación de labores de sanitizado
Concientización continua sobre medidas de higiene y protección
Limitar actividades que no sean al aire libre, así como actividades de más de una “sección”.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DE CADA SESIÓN DE CAMPAMENTO.

Se dará seguimiento a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones oficiales, acatando cualquier medida impuesta por 
nuestras autoridades gubernamentales. Utilizando como parámetro el sistema de semáforo Covid-19 de nuestro país.
Todos los participantes del campamento deberán evitar salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario, los 14 días previos 
al campamento, así como estar en contacto con personas desconocidas, contagiadas o que hayan tenido síntomas de 
COVID-19, monitoreo de la salud de los campistas, personal y staff. Sugerimos lleven un registro los 14 días previos al campa-

mento de signos y síntomas (como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones, dificultad para respirar) y de toma de 
temperatura diaria.

Anexo encontrarán de manera digital un formato que les ayudará al monitoreo sugerido.

Es de vital importancia, para lograr los objetivos planteados, que las familias tomen con toda seriedad y honestidad el monito-
reo. Sabemos que ninguna de las estrategias es efectiva por sí sola, y que es necesario implementar todas para reducir el riesgo 
al mínimo. Será necesario presentar una prueba tipo PCR vigente al momento.

2.  CONTROL DE ACCESO AL CAMP

Para los participantes que sean llevados al campamento por sus padres, se les pedirá que solo sea un adulto quien salga del 
coche. Personal médico y staff del camp con su debida protección personal, se acercarán para realizar el registro. Este año no 
habrá recorrido por nuestras instalaciones. Se realizará un monitoreo con toma de temperatura además de una breve entrevista 
por parte del personal médico.

Nos reservaremos el derecho de no admitir a algún participante o visitante cuya temperatura supere los 37.5ºC o que haya 
presentado alguno de los signos y síntomas. 

Para casos en los que los campers llegan en autobús a las instalaciones del campamento, el proceso de entrega de participantes 
en el punto de reunión deberá cumplir con los puntos arriba mencionados llevados a cabo por el coordinador del grupo en la 
salida. 

Todas las maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados a la llegada y antes de subir a los camiones e ingresar a 
las instalaciones y habitaciones.

Quedará prohibido el acceso a las instalaciones del campamento a cualquier persona ajena al campamento.

Las llegadas de campistas o grupos de campistas deberá ser escalonada, es decir no todos al mismo tiempo, esto para promover 
sana distancia y permitir suficiente tiempo de aplicación de filtros. 

3. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPANTES (Patrullas y Secciones).

Las patrullas son la célula del campamento, la unión y cooperación entre ellas hace más emocionante cada actividad. Este año 
hemos decidido agregar el concepto de “Sección” además de “Patrulla”.
1. Una patrulla está compuesta por un grupo de entre 8 y 10 campers del mismo rango de edades. Estos equipos son el círculo 
cercano de cada camper. 
2. Dentro de cada sección, habrá un maximo  de cinco patrullas para poder realizar actividades entre  los equipos. Habrá más 
secciones dentro del camp pero deben mantener la distancia entre ellas.
3. Se asignarán 2 JEFES a cada patrulla, mismos que evitarán convivir con participantes de otras secciones que no sean las suyas.
4. Evitaremos, en la medida de lo posible, cambios entre miembros de equipos.
5. Trabajaremos en actividades que permitan el distanciamiento entre  las patrullas pero sobre todo entre las secciones.
6. La interacción con otras patrullas se hará al aire libre y buscando mantener el distanciamiento social.
7. Entre miembros de una misma patrulla, no será necesario mantener la sana distancia.
8. En el caso de instructores especializados que tendrán contacto con miembros de diferentes “patrullas y secciones”, éstos 
deberán utilizar cubreboca.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL CAMP

A) Monitoreo Constante:

1. El equipo médico del campamento realizará un monitoreo constante de todos los participantes a través de dos o tres filtros 
diarios, uno realizado en la mañana antes de desayunar y el otro por la noche.
2. Se tomará la temperatura de todos los participantes usando un termómetro infrarrojo. 
3. Se realizará un breve cuestionario para detectar síntomas.
4. Es  staff está instruido para reportar cualquier signo o síntoma que detecten en sus campers (o en ellos mismos) inmediata-
mente al equipo médico.
5. Este proceso de monitoreo aplicará para todos los participantes en el campamento (campers, staff y personal de apoyo).

B) Higiene Personal:

i. Los participantes del campamento deberán de tomar en consideración las sugerencias ya conocidas como: evitar tocarse la 

cara, estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos, entre otros.
ii. Se instruirá y establecerán horarios fijos a campers y staff sobre el correcto y constante lavado o sanitizado de manos.
iii. Contamos con letreros de apoyo didácticos con las medidas de higiene recomendadas por la OMS y por el Campamento.

C) Limpieza y sanitazación continua de instalaciones, accesorios y equipos. 

INSTALACIONES EN GENERAL

Intensificación de las labores de limpieza y sanitización de pisos, cubiertas, manijas, baños, camas, muebles, comedor, cocina, 
equipo y enseres deportivos.

Esto se lleva a cabo con cloro y aplicando por aspersión un desinfectante patógeno (germicida). 

Contamos con el material necesario cubre bocas y gel para la debida limpieza de manos en lugares clave.

HABITACIONES:

1. Se busca mantener el distanciamiento en las habitaciones, sobre todo a la hora de dormir.
2. Está prohibido compartir objetos personales como peines, almohadas, gorras, toallas, etc.
3. Cada camper tendrá un espacio para mantener su maleta y ropa en orden evitando mezclarla.
4. Los interiores son ventilados adecuadamente permitiendo la entrada de luz solar.
5. Se refuerza la limpieza y sanitización de cada una de las habitaciones al menos dos veces por día.
6. Se contará con una habitación disponible y aislada del resto que se utilizará en caso de que se presente un caso sospechoso. 
Esta habitación contará con su propio baño y regadera. El acceso a la misma estará restringido.
7. Cada camper debe traer sus sabana de cajón, sleeping bag y toallas.
8. Entre cada sesión de campamento se procederá a una sanitización profunda de cada habitación.

BAÑOS:

1. El horario de baños será escalonado para evitar aglomeraciones en estas zonas y se sanitizarán entre cada turno.
2. Los baños “comunes” se sanitizarán 2 veces al día y no contarán con toallas de tela, sino de papel.

3. Se usarán dispensadores de jabón líquido y gel antibacterial todo el tiempo.
         

COCINA Y COMEDOR:

A)NÚMERO DE  PARTICIPANTES EN COMEDOR

1. Por cada mesa habrá como mínimo 1 jefe, el cual se hará cargo de 6 a 8 campers, con los cuales tendrán una  sana distancia 
durante  los horarios de comida.
2. Cada 2 mesas habrá un bote de basura donde se colocaran las servilletas usadas lo que permitirá que los niños no tengan 
manejo de materiales ya usados. 
3. En cada mesa habrá un  recipiente para los cubiertos y un tupper para los deshechos.
6. Cada 2 mesas habrá un aspersor con agua y cloro en una solución del 6% y toallas desechables, para limpiar la mesa al final 
de la comida y facilitar las acciones de asepxia.
7. Todos se lavan las manos antes de retirarse del comedor y se ponen gel antibacterial.
8. Loza y utensilios para alimentos son lavados y sanitizados despues de cada comida.
9. Tanto menús como refrigerios son reforzados con frutas y verduras ricas en vitamina C y se tendrá extrema precaución en la 
correcta hidratación y descanso de cada camper y miembro del staff cuidando así su sistema inmunológico.

RESTRICCIONES:

1. Durante el campamento queda prohibido el acceso a las instalaciones a padres de familia y visitantes no esenciales.
2. No podrán integrarse nuevos participantes a la mitad del programa a menos de que se trate de un participante que ya hubiera 
estado considerado y monitoreado.
3. Se minimizarán las actividades al interior de instalaciones, si este fuera el caso y no se pudiera cumplir con la sana distancia los 
participantes deberán usar cubreboca.

5.  ACCIDENTES Y HOSPITALIZACIÓN:

Las medidas y protocolos sanitarios se adaptarán a los protocolos de rescate y salvamento en caso de accidente.

En caso de que el doctor recomiende visitar un centro médico por cuestiones no relacionadas con el COVID-19, siempre se da 
aviso  a los padres.

Las personas que salgan del campamento por motivo de un accidente o una consulta a un médico especialista, deberán hacerlo 
con medidas ya establecidas.

5. STAFF
El staff es el motor y el alma del campamento, son esenciales para entender y hacer cumplir todos nuestros protocolos. 

Todo el staff que tiene contacto directo con los participantes, esto es instructores, colaboradores, auxiliares, instructores espe-
cializados, personal médico y directivos permanece las 24 horas del día dentro del campamento evitando salidas y así posibles 
contagios del exterior.  

Habra personal medico las 24 horas del dia en cada campamento  que verifique cada medida de seguridad establecida en este 
protocolo y detecte cualquier persona con síntomas de riesgo.

Se capacita a todo el staff en estrategias y precauciones para reducir el contagio y maneras de aplicarlas en el campamento, 
algunas de ellas son:

1. Cómo lograr que las medidas de higiene se conviertan en parte “divertida” del programa.
2. Cuáles son los signos y síntomas respecto a diferentes enfermedades incluyendo Covid-19 y cómo detectarlos.
3. Forma idónea (sensible y confidencial) de comunicar la situación médica de cualquier participante al staff directivo del campa-
mento y a su vez, el staff directivo a los padres de familia.
4. Se instruye al staff y campistas a reportar cualquier signo y síntoma que se tenga con el personal médico del campamento. 
Por ningún motivo esperar a que el malestar incremente.
5. Cómo desinfectar material y equipo deportivo después de cada uso.
6. Promover diariamente en los campistas y en el resto del staff el descanso, alimentación e hidratación adecuada para mante-
ner un sistema inmunológico estable.
7. El personal de apoyo (mantenimiento, limpieza, cocina, tiendita) deberán utilizar ropa y uniformes limpios que no deberán 
sacar de las instalaciones, además deberán utilizar cubreboca toda vez que estén cerca de los participantes.

6.  PLAN DE RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO 

CONFIRMADO

En caso de que nuestro proceso de monitoreo encuentre un caso sospechoso, éste será aislado del grupo y los padres de familia 
serán noti�cados. 

Si el equipo médico lo considera se pondrá en marcha el plan C19, donde los padres de familia deberán pasar por el campista en 
las siguientes 12 horas. El campista podrá reintegrarse al campamento si se cuenta con una prueba de laboratorio que descarte la 
enfermedad contagiosa.

Se iniciará un monitoreo más constante con los miembros del equipo (círculo cercano) del caso sospechoso. Estos participantes 
podrán seguir haciendo actividades si no presentan síntomas, pero separados de otros equipos.

1. Mantendremos la confidencialidad.
2. Cuando el médico y director de campamento hayan detectado algún caso sospechoso o confirmado, inmediatamente se les 
notificará a los padres del participante, brindándole toda la información: situación médica del participante, al igual que procedi-
mientos y precauciones implementadas.
3. El caso sospechoso será aislado en un área de resguardo específicamente destinado para ello y deberá usar cubrebocas en 
todo momento.
4. La maleta y sleeping bag del participante también serán aislados.
5. Cualquier persona, médico o staff que atienda al caso sospechoso deberá usar equipo de protección personal. (mascarillas 
N95, batas de quirófano, guantes de nitrilo, careta)
6. El caso sospechoso recibirá sus alimentos en el área de aislamiento. 
7. Los papás de campistas del “círculo cercano” del caso sospechoso serán notificados y se les compartirán los protocolos y 
medidas a implementar.
8. En caso de que el número de casos sospechosos o confirmados sea considerable (10% de los participantes totales del campa-
mento o casos en más de 2 equipos diferentes), el campamento podría darse por concluído antes de lo previsto.  
9. Los casos sospechosos serán recogidos por sus padres en el campamento siguiendo el protocolo de entrega.

7.  DIA DE SALIDA DEL CAMPAMENTO

1. Maletas, sleeping bags y equipaje de mano serán sanitizados antes de ser entregados.
2. Los niños serán entregados en horarios específicos.
3. Solo será permitido el acceso al camp a un adulto que recoja a su hijo(a) y quien no deberá bajar del vehículo. Se pedirá que 
ponga un letrero en el parabrisas con el nombre completo del participante. 
4. Tanto el miembro del staff como el médico utilizarán protección personal en este proceso.
5. Se recomienda que el participante permanezca en casa por los siguientes 14 días después de haber terminado su campamento.
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ANEXO 1:  Formato de monitoreo de salud precamp

Nombre del participante:___________________________________________Fecha de la sesión: ________________________________

Estimados padres de familia:

En un esfuerzo por reducir el riesgo de contagio en el campamento, les pedimos monitorear diariamente la salud de su hijo(a), comen-
zando 14 días antes del campamento. ¡La seguridad de nuestros campers  inician en casa! 

Favor de imprimir, llenar, firmar y entregar este formulario completo el día de inicio del campamento y un día antes enviarlo de manera 
digital. Por el bien común, les pedimos que realicen este proceso con seriedad y honestidad, pues de ello depende en gran parte la 
salud de todos los que estaremos en el campamento.

A continuación indique si su hijo(a) ha presentado alguno de los siguientes signos o síntomas antes del campamento y registre su tem-
peratura diariamente durante los 14 días previos al campamento. En caso de registrar una temperatura mayor a 37.5°C o alguno de 
los siguientes signos o síntomas, por favor busquen orientación médica de inmediato y pónganse en contacto con nosotros.

1. Dolor muscular
2. Tos
3. Congestión o secreción nasal 
4. Dolor de cabeza
5. Fatiga
6. Fiebre
7. Dolor de pecho
8. Náuseas
9. Pérdida del sentido del gusto 
10. Pérdida del sentido del olfato 
11. Dolor de garganta
12. Dificultad para respirar 
13. Dolor en los ojos 
14. Escalofríos
15. Dolor en articulaciones.
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Día

Temp.

Síntoma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TABLA DE SEGUIMIENTO



Anexo 2. Carta de Deslinde para Campers

Por favor firme la declaraciones que apliquen:

1. Mi hijo/hija no ha convivido con alguien que tenga alguno de los síntomas antes enumerados, o tenga diagnóstico de COVID-19 en 
los 14 días previos al inicio del campamento.  Nadie en nuestro hogar ha estado enfermo en los 14 días previos al campamento. Mi 
hijo/hija se ha adherido a las condiciones de la CDMX con respecto a COVID-19.

Firma del Padre o tutor

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que este formulario de monitoreo de salud fue llenado diariamente durante 14 días previos 
al campamento, con la mejor de nuestras habilidades. Entendemos que estar saludable es de suma importancia para el correcto desa-
rrollo del camp para mi hijo(a) y los demás campers.
Estoy enterado/a de todas las medidas y protocolos sanitarios que ha implementado Camp Pipiol para reducir al mínimo la posibilidad 
de contagio de COVID-19, sin embargo reconozco y acepto que el campamento no puede garantizar que mi hijo(a) no se contagie, 
por lo que libero de toda responsabilidad a “Camp Pipiol” Pipiol Camp S de RL, sus respectivos empleados y voluntarios, en caso de 
que mi hijo(a) contraiga el virus, haciéndome responsable de recogerlo del campamento en un lapso no mayor a 12 horas, así como 
de los gastos que esto implique ya que entiendo que el seguro de gastos por accidentes del campamento solo cubre accidentes hasta 
por un monto limitado y no es especifico para enfermedades.
De manera voluntaria he aceptado la participación de mi hijo(a) en el campamento ya que considero que los beneficios que éste aporta 
son mucho mayores al posible riesgo de contagio.

Nombre y Firma del padre/madre o tutor ______________________________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________________________________________________________
Nombre y Firma del campista: _______________________________________________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________________________________________________________________



Anexo 3: Entrevista de monitoreo durante el campamento. 
           
Nombre del participante: ___________________________________________________________________________________________

Campista   Staff   Persona

Temperatura

Día 1 M

Día 1 V

Día 2 M

Día 2 V

Día 3 M

Día 3 V

Día 4 M

Día 4 V

Día 5 M

Día 5 V

Día 6 M

Día 6 V

Día 7 M

Día 7 V

Día 8 M

Día 8 V

Día 9 M

Día 9 V

Día 10 M

Día 10 V

Día 11 M

Día 11 V

Día 12 M

Día 12 V

Día 13 M

Día 13 V

Día 14 M

Día 14 V

Tos seca/flemas Dificultad 
respiratoria Congestión Secreción 

nasal ¨Fatiga Dolor de 
cabeza Nauseas Perdida del 

gusto
Perdida del

olfato Dolor de ojos Dolor articular Dolor de 
garganta Escalofríos

Nombre:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Edad: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Patrulla ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


