RESUMEN DE LOS PROTOCOLOS DE COVID-19 DE
GTCYS
Actualizado el 6 de enero de 2022, con probables actualizaciones futuras

Dadas las circunstancias únicas de la pandemia de COVID-19, GTCYS continúa siguiendo principios y protocolos para
ayudar a mitigar el riesgo de transmisión del virus en las actividades de GTCYS. Es necesario un verdadero espíritu
de solidaridad comunitaria para que estas políticas sean efectivas: estamos todos juntos en esto y cada alumno,
padre/tutor y personal tiene un papel importante que desempeñar para crear un entorno lo más seguro posible para
todos. Sin embargo, ninguna política puede eliminar todos los riesgos ni garantizar una seguridad total. Dado que las
circunstancias de salud de cada familia son únicas, y que el nivel de comodidad de las familias para asistir a las
actividades de GTCYS puede cambiar a lo largo de la temporada, GTCYS proporcionará un alto nivel de comunicación,
flexibilidad y atención adicional a las familias mientras trabajan para seguir estos protocolos. Agradecemos
sinceramente a todas nuestras familias por entender los desafíos, confiar en nosotros para proporcionar una
experiencia musical a los estudiantes, y cumplir con estos protocolos.
Principios Rectores/Guías de Planificación de GTCYS
• Proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad de GTCYS
• Mantener nuestra misión de proporcionar una educación musical accesible y de alta calidad a través de
experiencias de conjunto
• Apoyar a los estudiantes, a los padres y al personal con políticas claras y una comunicación transparente,
así como con el compromiso de adaptarse a las circunstancias cambiantes.

EXAMEN MÉDICO
• Evaluación de Salud Requerida: Los padres/tutores (en nombre de sus hijos), los voluntarios y los empleados
deben realizar una autoevaluación de salud antes de cada actividad de GTCYS, incluidos los ensayos
semanales. Esto se llevará a cabo en un sistema de honor en lugar de enviar un formulario en linea.
• Enfermedad y Síntomas: Nadie puede asistir a las actividades presenciales si está enfermo o tiene síntomas
de cualquier tipo, relacionados con la COVID-19 o de otro tipo (fiebre de 100° F o más, dolor de garganta,
tos, dificultad para respirar, nueva pérdida de gusto u olfato, etc.). GTCYS recomienda encarecidamente a
las personas que tengan algún síntoma de enfermedad que se hagan una prueba de COVID-19 negativa
antes de volver a las actividades presenciales de GTCYS.
• Si una persona experimenta síntomas de COVID-19 durante una actividad de GTCYS, debe informar
inmediatamente al personal a cargo del lugar, quien dirigirá a esa persona a un espacio aislado
predeterminado hasta que se pueda organizar el transporte a casa.
• GTCYS apoyará los esfuerzos de rastreo de contactos a través de la notificación clara y rápida de los COVID19 conocidos a los padres/tutores, al personal y a los lugares del programa, respetando al mismo tiempo la
privacidad de las personas y los requisitos aplicables de la HIPAA.
• En caso de que se confirme un caso de COVID-19 dentro de una orquesta del GTCYS, es posible que se
requieran cuarentenas en función del nivel de contacto y/o que los ensayos se traslad en línea Estas
decisiones se basarán en las orientaciones del MDH y del CDC y se llevarán a cabo caso por caso.
EXPOSICIÓN AL COVID

Exposición en casa: Si un miembro del hogar de una persona de GTCYS ha sido examinado y diagnosticado con un
caso de COVID-19 en los últimos 5 días, debe quedarse en casa de GTCYS, controlar los síntomas y considerar
seriamente hacerse una prueba rápida de antígeno (o prueba PCR) antes de asistir a la próxima actividad en persona
de GTCYS. La prueba rápida de antígenos debe realizarse el día de la actividad del GTCYS.
Expocisión fuera de casa: Si un individuo de GTCYS (estudiante, voluntario, o empleado), ha sido expuesto a alguien
fuera de su hogar que tiene COVID-19, deberían monitorear sus siíntomas y se recomienda encarecidamente tomar
un antígeno rápido o una prueba de PCR antes de asistir a la siguiente actividad GTCYS en persona. La prueba rápida
del antígeno se debe hacer el día de la actividad de GTCYS. Idealmente, una prueba rápida del antígeno también se
tomaría el día antes de la actividad. La prueba de PCR debe realizarse dentro de las 72 horas previas a la actividad
del GTCYS.
CASOS CONFIRMADOS

Si un estudiante tiene un caso confirmado de COVID-19, debe completar los siguientes pasos antes de volver a las
actividades presenciales de GTCYS:
1. Informar del caso a GTCYS inmediatamente. Familias deben utilizar el formulario de información
del estudiante sobre COVID-19 de GTCYS. Los voluntarios deben notificar a la directora del
programa GTCYS, Miranda Bryan, a miranda@gtcys.org. Los empleados deben notificar a la
Directora Ejecutiva Megen Balda a megen@gtcys.org.
2. Aislarse en casa usando uno de los siguientes horaraios (independientemente del estado de
vacunación) antes de regresar a las activdades en persona de GTCYS.
•
Individuos pueden regresar después de un periodo de 10 días* (en el día 11 o
posterior) sin una prueba rápida del antígeno o prueba de PCR si los síntomas se han
resuelto por completo, incluido estar sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre
durante 24 horas; O
•

Los individuos pueden regresar después de un periodo de 5 días (el día 6 o después).
Si han tenido una prueba rápida del antígeno o prueba de PCR Y los síntomas se han
resuelto por completo, incluyendo estar sin fiebre sin medicamentos antifebriles por 24
horas. En este momento, operaremos con el sistema de honor y no pediremos ver los
resultados de las pruebas individuales. Contamos con las familias para mantener esta
política con integridad.

•

*El período de aislamiento comienza con la aparición de síntomas, o después de una
PCR o prueba de antígenos positiva si el estudiante está asintomático.

3. Estar completamente libre de síntomas. Con cualquiera de los horarios anteriores, las personas no
deben tener síntomas de ningún tipo al regresar a las actividades presenciales de GTCYS.

ENMASCARAMIENTO

El uso universal de la mascarilla es requerido para todos los individuos en los lugares cerrados, independientemente
de su estado de vacunación. Empezando el 6 de enero, 2022:
• NUEVO: Todas las personas del GTCYS (estudiantes, voluntarios y empleados) deben usar:
o Mascarillas N95 o KN95/KN94 O
o Mascarilla doble con dos mascarillas quirúrgicas o una mascarilla quirúrgica debajo con una
mascarilla de tela encima
o No se permitirán máscaras de tela solas
• NUEVO: En lugar de doble máscara, los vientos y los metales usarán máscaras de músico adaptables. No se
requerirán cubiertas para instrumentos ni cubiertas para campanas, aunque los estudiantes pueden usarlas
si así lo desean.
o Los conductores estarán enmascarados y amplificados con un micrófono.
PROTOCOLOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
• Al llegar y antes de entrar al lugar de la actividad, todos deben desinfectarse las manos (desinfectante
proporcionado por GTCYS)
• Todo el equipo compartido de la orquesta (sillas, instrumentos de percusión, etc.) y los puntos de mayor
contacto se desinfectarán entre cada uso.
• Todos los estudiantes deben practicar una actitud adecuada al respirar (cubrirse la nariz y la boca al toser o
estornudar).
• Se exigirá el uso de almohadillas desechables para recoger el agua de condensación a todos los músicos de
metal. GTCYS proporcionará las almohadillas y exigirá a los alumnos que se deshagan de ellas al final de la
actividad y que se desinfecten las manos inmediatamente después.
POLITICA DE ASISTENCIA
• Una politica flexible permitirá ausencias relacionados a la salud sin penalización.
• Los estudiantes tienen que quedarse en casa si tiene síntomas de cualquier tipo: se utilizará un cuestionario
de salud de autoevaluación previo al ensayo semanal en un sistema de honor en lugar de enviar un
formulario en línea.
ENSAYOS
• Espacio:
• Los estudiantes se distribuirán tanto como sea posible en nuestros lugares de ensayo.
• Los músicos de cuerdas no compartirán atriles en los ensayos por el momento
• Transmisiones en vivo: cada ensayo se transmitirá en vivo para que los estudiantes ausentes puedan
participar desde casa si pueden.
• Ensayos a puerta cerrada: Nuestras sedes estarán cerradas a los padres e invitados al comienzo del año;
esperamos modificar esta política a medida que avance la temporada.
• Alimentos y bebdidas: No se permitirán alimentos ni bebidas en los sitios del programa, excepto agua
embotellada que los individuos pueden traer por cuenta propia.
OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
• Conciertos: GTCYS seguirá todos los protócolos relacionados a COVID en los lugares donde actuán nuestros
estudiantes. En el evento que los protocolos de un lugar son menos estrícto de GTCYS, seguiremos nuestros
protocolos. Se anunciarán los protocolos de audiencia para cada concierto.
• Retiros presenciales: La camaradería social fue uno de los mayores vacíos del año pasado que las familias
están deseando llenar. Estamos muy contentos de reanudar nuestros retiros anuales de otoño e invierno,

•

que serán un poco más cortos que los retiros de antes del COVID, pero seguirán estando llenos de música y
actividades sociales.
Seccionales y audiciones de asientos: Los seccionales con músicos profesionales toman lugar durante el
año y serán conducido por adultos completamente vacunados.

VACUNACIÓN
Todos los empleados de GTCYS son completamente vacunados. Todos los adultos que trabajan directamente con los
jóvenes de GTCYS – voluntarios, entrenadores de seccionales, y conocedores – también son requeridos ser
completamente vacunados.
ADAPTABILIDAD
continuirá adaptándo nuestros políticas a medida que la situación COVID evoluciona.

GTCYS

