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Guía de actividades de Girl Scouts en persona 
En respuesta a la pandemia de COVID-19 

 
Esta guía puede ser modificada en cualquier momento por Girl Scouts River Valley o GSUSA a medida que cambien las circunstancias. 

 

 
Cada vez que se encuentra en una reunión con otras personas, usted y ellas están a riesgo de exposición al COVID-
19. COVID-19, el cual puede provocar serias afecciones medicas y personas de todas las edades pueden morir. No 
podemos predecir quién se va a enfermar gravemente, aunque sabemos que las personas mayores y aquellas con 
problemas de salud subyacentes corren un mayor riesgo. Aún no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo del 
COVID-19. Aún personas con casos no severos pueden experimentar complicaciones a largo plazo.  Las personas 
con y sin síntomas pueden transmitir COVID-19. El uso de la mascarilla, mantener la distancia con otros, y otras 
recomendaciones que se proporcionaran aquí tienen como objetivo reducir el riesgo de transmisión, ayuda a 
detener la propagación de COVID-19, per no lo elimina.  
 
 
COVID-19 es un virus extremadamente contagioso que se propaga fácilmente en la comunidad. Esta guía reconoce 
la necesidad de tomar todas las precauciones razonables para limitar la exposición potencial de niñas, voluntarios 
y familias. 

 
La pandemia de COVID-19 continúa cambiando a medida que las tasas de infección aumentan y disminuyen en 
diferentes áreas. Puede haber diferencias o desarrollos regionales desde que se publicó esta guía. Continúe 
siguiendo las regulaciones y guías locales, estatales y nacionales. 

 
Las niñas y los voluntarios no están obligados a participar en ninguna actividad. Es a discreción única de cada familia 
individual y su nivel de comodidad con la actividad planificada. 

 
La buena comunicación con las familias y los compañeros voluntarios es vital. Discutan los planes con las familias y 
los compañeros voluntarios y sean flexibles y pacientes mientras trabajan juntos para decidir el mejor curso de 
acción. 

 
La inclusión y el acceso son de vital importancia cuando las Girl Scouts considera la planificación de actividades en 
persona. Asegúrese de haber considerado el acceso y la inclusión al hacer sus planes. Aquí hay algunas 
indicaciones para comenzar: 

 
o ¿Todas las niñas tienen acceso al transporte? ¿Qué hay de internet y los dispositivos? 
o ¿Todas las familias se sienten cómodas estando en persona? 
o ¿Hay niñas inmunosuprimidas o miembros de la familia en su grupo o tropa? 
o Considere planificar reuniones en las que las niñas puedan participar virtualmente o en persona, de 

acuerdo con las circunstancias y el nivel de comodidad de cada familia. 
o Sea creativo sobre las maneras de involucrar a las niñas que no pueden reunirse en persona o en 

línea: enviando kits de actividades, enviando correos electrónicos, escribiendo cartas o creando un 
programa de amigos por correspondencia. 
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MASCARILLAS 
El Centro para el control de Enfermedades (CDC) ha emitido nuevas pautas sobre el uso de mascarilla. El 
CDC ahora clasifica los condados según los niveles en la comunidad como bajo, medio o alto.  
 
A partir de 3 de marzo de 2022, la mayoría de los condados a los que sirve River Valleys estan clasificados 
en niveles bajos o medios. Por esto, ya no requeriremos el uso universal de mascarillas en interiores. En 
cambio, los requisitos de mascarillas dependerán del nivel comunitario que se le asigne a su condado. 
Visite CDC: COVID-19 by County para encontrar el nivel de su condado.  
 

• En condados con niveles comunitario bajo, no se requieren mascarillas.  
• En condados con niveles comunitario medios, se recomienda el uso de mascarillas mientras se 

realiza actividades de Girl Scouts en interiores, incluyendo viejes de autobuses o transporte 
público.  

• En condados con niveles comunitarios alto, se requiere el uso de mascarillas mientras se realiza 
actividades de Girl Scouts en interiores, incluyendo viejes de autobuses o transporte público. 

o Se pueden quitar las mascarillas cuando están comiendo, durmiendo o bañadose. 
Mantenga una distancia de 6 pies durante estos tiempos  

• No se requiere el uso de mascarillas si están afuera: sin embargo, se recomienda que los 
participantes en los condados con de niveles comunitarios alto usen las mascarillas si no se puede 
mantener una distancia de al menos tres pies o si van ha estar en grupos con mas de 25 
personas.  Se recomienda el uso de mascarillas al cocinar o lavar los platos al aire libre para un 
grupo.  

 
Algunos participantes pueden elegir a continuar el uso de mascarillas incluso cuando no es obligatorio. 
Por favor respete las opciones de seguridad personal de los demás. 
 
Cuando las mascarillas esta en uso, deben de cubrir la nariz y la boca. Se recomiendan mascarillas tipo 
respirador de grado KN-95 o N-95. Los participantes pueden traer sus propias mascarillas. Se 
recomienda a los planificadores de eventos a tener mascarillas desechables para quienes las necesiten.  
 
**Es posible que algunas niña o voluntarios no puedan usar mascarillas debido a condiciones médicas.  
 
  
TAMAÑO DEL GRUPO 

 
Reuniones al interior  
No hay límite de participantes para reuniones, eventos y otras actividades a dentro de edificios que 
son realizados por voluntarios. Pero, se recomienda a dividir los grupos grandes en unos de 25 o 
menos personas con 3 pies de distancia social.  
 
 no están limitados a un máximo de 25 personas por grupo (incluyendo adultos y facilitadores), 
participantes están requeridos a tener mascarillas y de mantener al menos 3 pies de distancia 
social.  
 
Reuniones al aire libre  

• Reuniones, eventos y otras actividades al aire libre no tienen límite del número de participantes-
pero- se recomienda a dividir los grupos grandes en unos de 25 o menos personas con 3 pies de 
distancia social. 

• Grupos de 25 participantes o menos no están requeridos a tener mascarillas al menos que se 
combinen con otro grupo o cuando no se puede mantener por lo menos 3 pies de distancia social.  

• Todos grupos de cualquier tamaño deben de mantener al menos 3 pies de distancia social.  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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REUNIONES DE TROPA, VIAJES DE DÍA Y ACTIVIDADES 

 
Reuniones al interior están permitidas mientras sigan las pautas de la sección “Mascarillas”  
Esta recomendada tener reuniones y actividades al aire libre cuando posible o en interiores donde se 
puede mantener 3-6 pies de distancia social. 
 
Algunas Tropas pueden desear de continuar reuniéndose virtualmente, o suplementar actividades en 
persona con reuniones virtuales. Por favor usen Puntos de verificación de las actividades de seguridad. 
para ayudar planear su reunión. Recursos para reuniones virtuales se pueden encontrar aquí. 
 
Reuniones en facilidades públicas (interiores o al aire libre)  
Antes de reunirse en facilidades públicas, verifique los requisitos del tamaño del grupo de la facilidad, y si 
grupos como las Girl Scouts están permitidos usar ese espacio.  Siga todos los requisitos de COVID de la 
facilidad.  
 
Reuniones o actividades en casas particulares. 
Las reuniones o actividades no deben realizarse en el hogar porque hay mayor riesgo de exposición a 
otros miembros de la familia y un mayor riesgo de responsabilidad del propietario.  

Paradas y festivales 

Participación en parada y festivales está permitido, siguiendo todos los requisitos del tamaño del grupo y 
mascarillas y manteniendo al menos 3 pies de distancia social. Si están al aire libre y no se puede 
mantener la distancia social, todos los participantes tienen que tener mascarillas.  

Viajes de día/Viajes de estudio 

Los viajes de día/viajes de estudio (como ir a un museo, galería de arte, etc.) están permitido, siguiendo 
todos los requisitos del tamaño del grupo y mascarillas y manteniendo al menos 3 pies de distancia 
social. El uso de mascarillas se recomienda siguiendo la designación del condado por el CDC  
 

 
VIAJES Y ESTADÍAS DURANTE LA NOCHE 

 
Como siempre, complete el Formulario de solicitud de viaje antes de planificar cualquier estadía 
prolongada durante la noche y siga las instrucciones en los Puntos de verificación de las actividades de 
seguridad. 

Acampada en tienda de campaña/al aire libre 

• Se permiten tiendas de campaña y acampar al aire libre. Las tropas y los grupos deben seguir 
todas las pautas en “Girl Scouts River Valleys Safety Activity Checkpoints”  

• Se recomienda hacer tiendas de campaña con miembros de su hogar.  

• Si participantes de mas de un hogar tienen que compartir una tienda, traten de mantener una 
distancia social de 6 pies o dormir “pies a cabeza”.  
 

Pernoctaciones en interiores:  

• Se permiten pernoctaciones en interiores. Las tropas y los grupos deben seguir todas las 

https://www.girlscoutsrv.org/en/girls-families/ways-to-participate/at-home.html
https://girlscoutsrv.box.com/shared/static/dnezezdr88x2o5qrx9icozs6pchgazss.pdf
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pautas en “Girl Scouts River Valleys Safety Activity Checkpoints”  

• Se recomienda que cada familia tenga su propio espacio.   

• Si participantes de más de un hogar tienen que compartir el espacio, traten de mantener una 
distancia social de 6 pies o dormir “pies a cabeza”.  

• El uso de mascarillas seguirá la designación del CDC por el condado donde esta el evento, 
menos cuando se está comiendo, durmiendo o duchándose.   
 

Viaje extendido (domestico y internacional)  
o Los viajes de tropas, grupos y de Juliette se revisarán y se autorizarán caso por caso. 

El formulario de solicitud de viaje es obligatorio para todos los viajes de Girl Scouts. 
o Las tropas y los grupos deben proceder con cautela con sus planes de viaje y tener 

en cuenta: la orientación actual de los CDC, el tamaño del grupo, las expectativas de 
la familia, el destino y los planes de seguridad. 

o Se recomienda mantener el grupo a no mas de 25 participantes (incluyendo 
adultos), mantener una distancia social de al menos tres pies y a evitar mezclando 
grupos.  

o  Las tropas y los grupos deben reconocer que el riesgo de COVID-19 es variable y que 
deben existir contingencias para reprogramar y dar un giro respecto a cambios de 
última hora. 

o Se recomienda que todo participantes entren una cuarentena antes del viaje para 
reducir el riesgo de COVID.  

o Adultos y Girl Scouts completamente vacunados no tienen que ponerse en 
cuarentena antes del viaje, pero tienen que seguir las pautas del CDC para viajeros 
completamente vacunados.    

Viajes a nivel internacional:  

• En este momento se permiten viajes internacionales de tropas y grupos. Girl Scouts River 
Valleys seguirán las pautas de viaje de los CDC. Las Girl Scouts no pueden participar en viajes 
internacionales hasta que el aviso de salud del viaje esté en el nivel 1 o nivel 2 para su destino 
de viaje. Check for COVID-19 travel health notices here. 

 
 
 
ALIMENTOS PARA REUNIONES 
 

Se permita cocinar para las reuniones, actividades de tropa y otro eventos de Girl Scouts.  
 

Recomendaciones para preparación de comidas:  
• Considere alimentos pre empacados, individuales, que se puedan distribuir de manera segura 

sin contaminación cruzada. 
• Cuando esté preparando la comida, mantenga la distancia social, lávese las manos a menudo y 

use mascarilla para prevenir contaminar la comida.  
• Mientras están sirviendo la comida, asegúrese de la distancia social de la fila  
• Si va a servir “family style” considere tener una persona designada a servir la comida.  
• Cuando posible, use platos y utensilios deschábales. 
• Manténgase a una distancia social de 6 pies cuando comiendo   
• Cuando posible, prepare y sirva la comida al aire libre 

https://girlscoutsrv.box.com/shared/static/dnezezdr88x2o5qrx9icozs6pchgazss.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19
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TRANSPORTE 

“Carpooling”  
• Está recomendado que las familias individuales deben dejar y recoger a sus propias niñas de las 

reuniones o actividades.  
• Se van a compartir el vieje en carro “carpooling”, el uso de mascarilla seguirá la designación del 

CDC de su condado.  
Autobuses:  

• Se permite el use de autobuses para transportar participantes a eventos.  
• El uso de mascarilla este recomendado o requerido dependiendo al designado del CDC por su 

condado   
• Cuando posible, mantenga las ventanas abiertas 
• Se recomienda a sentar los participantes a 3-6 pies de distancia social  

 
 
 
VACUNACIONES   

• Girl Scout River Valleys alienta a todos los voluntarios adultos y padres/cuidadores que ayudan 
con las actividades de Girl Scouts, y a las niñas elegibles a vacunarse si pueden.  

• Girl Scouts River Valleys puede requiere la divulgación del estado de vacunación o un resultado 
negativo para participar en las actividades del concilio o campamentos facilitados por el 
concilio.  

• Voluntarios puede  
• Uso de mascarillas depende de la designación de su condado por el CDC independientemente 

de su estado personal de vacunación.  
 

 
INFORME Y COMUNICACIÓN DE UNA PRUEBA POSITIVA COVID-19 

 
Exposición directa al COVID-19 en actividad/evento fuera de Girl Scouts: 

• La persona que estuvo directamente expuesta no puede participar en las actividades de Girl 
Scouts durante al menos 5 días a partir de la fecha de la exposición.  

• Si esta sin síntomas después de 5 dias y decide asistir a un evento de Girl Scouts, debe de usar 
una mascarilla que le quede bien ajustada y que le cubra la nariz y la boca. Considere usar 
mascarillas KN-95 o N-95 en actividades en interiores o al aire libre independientemente del nivel 
de la comunidad del condado.  

• Se recomienda hacerse una prueba y monitorear los síntomas. Consulte a continuación para 
información de que hacer si recibe un resultado positivo o empieza a experimentar síntomas.  

• No es necesaria comunicarse con Girl Scout sobre esta exposición.  
Exposición directa al COVID-19 en una actividad de Girl Scouts:  

• Para eventos y programas de concilio, informe a Girl Scouts River Valleys de la exposición 
llamando al 800-845-0787 o enviando un correo electrónico a girlscouts@girlscoutsrv.org. Girl 
Scouts RIver Valleys informara a los otros participantes.  

• Para la tropa o otras actividades dirigidas por voluntarios, informe al líder de la tropa o al 
coordinador/a de evento, quien luego debe informar a los participantes sobre una posible 
exposición y cuando pueden regresar a las actividades de Girl Scouts.  

• La persona que estuvo directamente expuesta no puede participar en las actividades de Girl 
Scouts por 5 días después de la exposición.  

• Si esta sin síntomas después de 5 días y decide asistir a un evento de Girl Scouts, debe de usar 

mailto:girlscouts@girlscoutsrv.org
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una mascarilla que le quede bien ajustada y que le cubra la nariz y la boca. Considere usar 
mascarillas KN-95 o N-95 en actividades en interiores o al aire libre independientemente del nivel 
de la comunidad del condado.  

• Se recomienda hacerse una prueba y monitorear los síntomas. Consulte a continuación para 
información de que hacer si recibe un resultado positivo o empieza a experimentar síntomas.  

 
Resultado Positivo o tienen síntomas:  

• Manténgase alejado de los demás (aíslese) y no participe a las actividades de Girl Scouts durante 
5 días completos a partir de la fecha en que se administro la prueba de COVID-19 o comenzaron 
sus síntomas.  

• Si tienes síntomas, puede finalizar el aislamiento después de 5 días completo y sin fiebre durante 
24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y sus síntomas están mejorando.  

• Si decide asistir a un evento de Girl Scouts durante 5-10 días después de un resultado positivo, 
debe de usar una mascarilla que le quede bien ajustada y que le cubra la nariz y la boca. 
Considere usar mascarillas KN-95 o N-95 en actividades en interiores o al aire libre 
independientemente del nivel de la comunidad del condado.  

•  
Un miembro de su hogar ha recibido un resultado positivo o pero usted/su Girl Scout tiene resultado 
negativo   

• Sigue las pautas “Exposición directa al COVID-19 en actividad/evento fuera de Girl Scouts” 

• Si esta sin síntomas después de 5 días de la exposición y decide asistir a un evento de Girl Scouts 
con un resultado negativo o si esta sin síntomas. No se requiere presentar el resultado negativo.  

• Debe de usar una mascarilla que le quede bien ajustada y que le cubra la nariz y la boca. 
Considere usar mascarillas KN-95 o N-95 en actividades en interiores o al aire libre 
independientemente del nivel de la comunidad del condado.  

• Monitorear los síntomas.  
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