
2020 Información del Programa de Campamentos de Verano 
 

 
2020 Información del Programa 

de Campamentos de Verano 
Visión general e información importante 

para padres y tutores 

Visión general: 
En estrecha colaboración con el Oficial de Salud del Condado, los Parques del Condado de Santa Cruz 
con socios locales se complacen en ofrecer 2020 Summer Camp. Este programa es para apoyar a los 
residentes que trabajan en el Condado de Santa Cruz proporcionando actividades de campamento de 
verano para sus hijos, a través de una colaboración de agencias y organizaciones en todo el Condado. 
Este campamento de verano se ofrece a niños de 5 a 12 años de edad. Debido a la guía de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en) para la configuración del 
cuidado de niños, este programa tiene límites de capacidad. 

 
Todos los centros de campamento en este programa serán operados de estricta conformidad 
con las direcciones y recomendaciones de los CDC COVID-19, siguen las prácticas sociales de 
distanciamiento, saneamiento e higiene descritas en el siguiente enlace: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html  y están 
sujetos  a  cambios  a  medida  que  se  publiquen  órdenes  de  salud  y/o  direcciones adicionales. 

 
Horario de servicio: 
7:30 a.m. - 6:00 p.m., de lunes a viernes. El horario puede variar en función de las necesidades de las 
familias participantes y de la disponibilidad del personal. Por favor, confirme con el personal. 

 

Fechas de servicio: 
8 de junio – 7 de agosto, fecha(s) de reapertura de la escuela(s) 
Cada grupo permanecerá estable durante 9 semanas de programación de verano. Con el fin de mantener 
grupos estables y reducir la exposición de los hogares para frenar la propagación de COVID-19, se insta 
a las familias a renunciar a enviar a sus hijos a cualquier campamento de verano adicional, actividades 
recreativas grupales y programación de cuidado infantil durante el transcurso del verano. Además, para 
la máxima utilización de los servicios que se ofrecen a la comunidad, se pide a las familias participantes 
que completen el equivalente a al menos 5 semanas de programación de verano de los Parques del 
Condado de Santa Cruz. 

 
Costo: 
$900 por participante por 9 semanas disponibles de programación del campamento, del 8 de junio al 7 
de agosto, con descuentos para hermanos disponibles. Las tarifas no son reembolsables*. 
La tarifa de inscripción con descuento puede estar disponible a $100 por participante para familias de 
bajos ingresos que son elegibles para Medi-Cal, WIC o CalFresh. 
*Cualquier fecha de cierre del campamento relacionado con COVID será reembolsada. 

 
Queremos que este programa sea asequible y accesible para todas las familias en el Condado de Santa 
Cruz. Sin embargo, hay muchos costos asociados con la implementación de esta programación y 
donaciones para ayudar a financiar el esfuerzo están siendo aceptados con mucho gusto: 
- en línea: por favor donar aquí 
- por teléfono: por favor llame al 831-454-7901 
- por correo: por favor envíe pagos a: Parques del Condado de Santa Cruz, ATTN: 2020 Verano, 979 
17th Ave, Santa Cruz, CA 95062 
Las donaciones son bienvenidas y pueden ser deducibles de impuestos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://apm.activecommunities.com/santacruzcountyparks/ActiveNet_Home/onlineDonationDetail.sdi?oc=ShoppingCart&campaign_id=4&online=true&sdireqauth=1588610285482
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Registro: 
Los padres/tutores primero deberán presentar su solicitud en línea en: 2020 Summer Application 
Form . Tenga en cuenta que el espacio no está garantizado, ya que debemos respetar los límites de 
capacidad basados en la guía de Salud Pública. Se le notificará por correo electrónico de estado. Tras 
la aceptación, los padres/tutores deben completar una información confidencial del participante y 
una tarjeta de emergencia que se presentará a su llegada el primer día. 

 
Actividades en grupos pequeños: 
Siguiendo las directrices del Departamento de Salud Pública, todos los grupos serán estables, y los 
mismos niños y personal se agruparán cada día. Los hermanos se agruparán siempre que sea posible 
para minimizar el número de exposiciones domésticas. Los grupos no interactuarán con otros grupos 
para reducir el riesgo de exposición. Los grupos estarán limitados a un máximo de 12 niños. 

 
Programación: 
Los administradores y el personal del sitio coordinarán los horarios para que cada grupo pueda 
disfrutar de la recreación al aire libre a medida que el clima y las condiciones lo permitan. A cada 
grupo se le ofrecerán actividades temáticas que incluyen: 
• Programación acuática con: instrucción de natación, juego acuático y programación de la guardia de 
la piscina Jr. para aquellos participantes que aprueben los requisitos previos del programa. 
• Actividades centradas en la Ciencia, La Tecnología, la Ingeniería, las Artes y las Matemáticas 
(STEAM). 
• Programación de Junior Rangers con educación al aire libre y desarrollo de habilidades en el 
desierto. 
• Ciencia de la Naturaleza/Exploración. 
• Actividades centradas en el deporte/movimiento. 
• Programación centrada en el agua, con visitas a playas locales (si el orden de salud lo permite), 
educación de cuencas hidrográficas, construcción de la administración, juegos acuáticos, etc. 
La ejecución de algunas actividades implicará que el personal transporte de grupos estables en 
furgonetas. A cada niño se le emitirá un contenedor de suministros que será para su uso exclusivo 
mientras asiste al programa. Los contenedores contendrán elementos tales como: lápices, sacapuntas, 
tijeras, palos de pegamento, etc. 

 
Ubicaciones: 
La programación se ofrecerá en varias de las siguientes ubicaciones: 

o Condado del Sur: 
o La Selva Beach Clubhouse - 314 Estrella Ave, La Selva Beach 
o Callaghan Park – 225 Sudden Street, Watsonville 
o Watsonville Youth Center – 30 Maple Ave, Watsonville 
o Watsonville Senior Center – 114 E 5th Street, Watsonville 
o Marinovich Park – 120 2nd Street, Watsonville 

o Condado medio: 
o Aptos Village Park - 100 Aptos Creek Rd, Aptos 

o Condado del Norte: 
o Highlands Park - 8500 Highway 9, Ben Lomond 
o Bear Creek Country Club - 15685 Forest Hill Dr, Boulder Creek 

https://apm.activecommunities.com/santacruzcountyparks/Activity_Search/3683
https://apm.activecommunities.com/santacruzcountyparks/Activity_Search/3683
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Comidas, Bocadillos, Bebidas: 
County Parks está planeando proporcionar actividades recreativas y de enriquecimiento para su(s) 
hijo(s); usted está obligado a proporcionar todos los refrigerios, comidas y agua / bebidas - algunos 
sitios pueden ser designados sin nueces. La refrigeración puede no estar disponible, así que por favor 
envíe todos los artículos en una bolsa de almuerzo o un pequeño refrigerador etiquetado 
con el nombre de su hijo. Las comidas deben estar listas para servir; no se requiere calefacción. Por 
favor, envíe también a su hijo con una botella de agua reutilizable etiquetada con su nombre. 

 
Relación personal a niño: 
Los programas estarán atendidos por una combinación de personal recreativo de County Parks y 
socorristas y personal de agencias asociadas, todos los cuales han sido tomados con huellas dactilares 
y los antecedentes revisados. Como se detalla en las directrices del Departamento de Salud Pública, los 
niños se dividirán en grupos estables de 12 o menos y no cambiarán de un grupo a otro. A todos los 
grupos se les asignará un equipo estable de personal para turnos de personal por la mañana y por la 
tarde/noche. 

 
Capacitación del personal: 
El personal de cada sitio revisará las directrices actuales de Salud Pública sobre La Guía de Cuidado 
Infantil de Novel (COVID-19) y coordinará los horarios para garantizar que las comidas, el tiempo de 
actividad al aire libre y las actividades de aseo se mantengan separados para cada grupo. El personal 
también recibirá capacitación del Departamento de Salud Pública sobre técnicas apropiadas para tomar 
las temperaturas corporales. Se hará hincapié en la enseñanza y la práctica de las medidas de control 
de infecciones y el distanciamiento social en la medida de lo posible, tal como se detalla en los avisos 
de salud pública estatales y locales. 

 
Controles de salud y seguridad: 
Es vital que todos los padres y tutores mantengan a los niños en casa si están enfermos y, si es posible, 
revisen la temperatura de sus hijos antes de llegar para minimizar la exposición. Proporcionaremos a 
cada centro un termómetro y comprobaremos las temperaturas corporales al hacer el registro de 
entrada cada día. Si la temperatura de un niño está por encima del umbral indicado a continuación, 
será excluido de la participación. Un niño puede volver al programa después de haber estado libre de 
síntomas y fiebre durante 72 horas (sin el uso de medicamentos) Y haber esperado 10 días desde la 
aparición de los síntomas. 

 
Cuestionario de Salud en la Ingesta: 
El personal y los padres deberán responder al siguiente cuestionario diariamente tras la ingesta, y se les 
enviará a casa si se les responde "sí" a cualquiera de estas preguntas: 

o ¿Usted o su hijo viven con, o han tenido contacto cercano con alguien con: 
o ¿Una tos prolongada? 
o ¿Fiebre o síntomas similares a los de la gripe? 
o ¿Alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? 

o ¿Usted o su hijo tienen fiebre, tos y/o dificultad para respirar? Para los niños, la fiebre es 
100.4 grados Fahrenheit para el termómetro de la frente, 99 grados Fahrenheit o más con 
termómetro de axila o 99.5 grados Fahrenheit con termómetro oral. 

o ¿Usted o su hijo tienen otros signos de enfermedad transmisible, como un resfriado o gripe? 
o ¿Usted o su hijo han tenido diarrea o vómitos en las últimas 24 horas? 
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Iniciar sesión/cerrar sesión: 
Nuestro objetivo es limitar la interacción de adultos externos a los jóvenes más allá del personal del 
sitio y los niños participantes. Agradecemos enormemente su apoyo para ayudar a nuestro equipo 
de personal a implementar un sistema eficiente de check-in y check-out. Los padres/tutores u otras 
personas designadas para recoger a su hijo deben presentar un documento de identidad con 
fotografía válido al hacer el registro de salida. Por favor, traiga también su propia pluma para firmar 
a su hijo dentro y fuera. 

 
Signos de enfermedad durante el programa: 
Los niños serán monitoreados en busca de signos de enfermedad durante todo el día, incluyendo: 

• Dolor de cabeza o cansancio, incapacidad para participar en actividades rutinarias o necesita más 
atención de la que el personal puede proporcionar. 

• Fiebre con cambios de comportamiento, dificultad para respirar, tos incontrolada, llanto 
persistente, etc. 

• Sardos abiertos, erupción cutánea, signos de infección, etc. 
• Nariz moqueada con moco de color 
• Náuseas, vómitos o diarrea 

Si los niños están presentando cualquiera de los síntomas anteriores, se separarán físicamente del grupo 
y se les pedirá que usen una máscara/ cubierta facial hasta la recogida. Los padres/tutores están 
obligados a recoger a su hijo sin demora si están presentando estos síntomas. Un niño puede volver al 
programa después de haber sido sin síntomas y fiebre durante 72 horas (sin el uso de medicamentos) Y 
esperar 10 días desde la aparición de los síntomas. 

 
Instalaciones y Limpieza: 
Todos los sitios estarán equipados con suministros de limpieza y saneamiento, incluyendo 
desinfectante de manos, toallitas Clorox y/o soluciones desinfectantes. Las superficies de alto tacto 
se limpiarán varias veces al día y habrá una limpieza a fondo del sitio cada día. El personal seguirá 
las pautas de saneamiento de los CDC para escuelas y centros de cuidado infantil. 

 
 

Prácticas recomendadas: 
Los administradores y el personal harán todo lo posible para implementar las mejores prácticas según 
lo definido por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus días) incluyendo: 

• Revisar todas las actualizaciones de los CDC, CDSS y la guía local del Departamento de Salud 
Pública para los centros de cuidado infantile 

• Tener estaciones familiares de entrega/recogida claramente designadas 

• Pantalla de todos los niños / familia / visitantes antes de la entrada 

• Auto-pantalla en casa antes de venir al trabajo 

• Quédese en casa si muestra o experimenta cualquier signo de enfermedad y solo regresa al 
programa cuando los síntomas y la fiebre estén libres durante 72 horas (sin el uso de 
medicamentos) Y hayan esperado 10 días desde la aparición de los síntomas. 

• Postseñalización de COVID-19, evaluación de riesgos y medidas preventivas 

• Limite los padres voluntarios (no permitido actualmente) 
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• Restringir actividades y visitantes, incluyendo voluntarios y visitas para padres 

• Exigir a los niños y jóvenes que lleven a cabo el lavado de manos como su primera actividad a su 
llegada cada día 

• Proporcionar recordatorios (señales visuales y recordatorios verbales) para 

o Higiene frecuente de las manos 

o Higiene de la tos/estornudo ("Toser en el codo por favor" o "Recuerda lavarte las manos 
después de estornudar".) 

o Recordatorios para no tocar la cara 

• Almacene materiales desinfectantes y desinfectantes para cada sitio de cuidado infantil y hacerlos 
visibles en la mesa de admission 

• Tener un stock de máscaras / cubiertas faciales y usarlo se requiere 

• Limpie y desinfecte con frecuencia prestando mucha atención a las superficies que tocan con 
frecuencia. 

• Mantenga los materiales de juego en el sitio 

• Enseñar y modelar prácticas de distanciamiento físico 

• Mantenga actualizada la información de contacto de emergencia 
 

Documentos clave / Recursos / Enlaces: 
• Orientación de los CDC para la configuración escolar 

• Recordatorios para el uso de desinfectantes en escuelas y centros de cuidado infantil 

• Recomendaciones de limpieza y desinfección ambiental de los CDC 

• PEDIDO SUPLEMENTAL PARA SHELTER EN LUGAR (publicado el 30 de abril de 2020) 

• Orden actualizada para usar revestimientos faciales (emitida 06.25.2020) 
 
 

Preguntas y contactos: 
Si tiene alguna pregunta sobre este documento de información general, personal y logística, envíe un 
correo electrónico a registrations@scparks.com . Una vez que su hijo sea asignado a un grupo, por favor 
dirija las consultas al personal del sitio. 

 

Tenga en cuenta que la planificación todavía está en marcha y que la orientación sobre las órdenes de 
salud está sujeta a cambios. 

 

Gracias por todo lo que está haciendo para nuestro complejo! 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/pubs/reminders_for_using_disinfectants.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/CoronavirusHome/PublicInformation.aspx
http://santacruzhealth.org/Portals/7/Pdfs/Coronavirus/June%2024%20PHO%20Face%20Covering%20Order.pdf?ver=20200625
mailto:registrations@scparks.com
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