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Para Español ver abajo

Introduction and Purpose

Pitkin County has made significant progress against COVID-19. As COVID-19
restrictions continue to shift, you’re managing evolving health concerns and regulations
to regain productivity and prevent a resurgence of the virus. This playbook provides
guidance for employers to support a safe, clean environment for workers and customers
by sharing best practices and science-based solutions to help prevent COVID-19
spread within your business and among the community. Pitkin County Public Health
strongly encourages all businesses to implement prevention measures that are feasible
for your business with the understanding that the safer you are, the safer our community
will be.

How to use this Playbook

This playbook is meant to offer useful tools for you and your leadership teams, to make
your workplaces as safe as possible and support employees and customers in the best
way possible. It includes:

● A framework outlining the various dimensions of health to consider as employees
work in this ever-evolving “next normal” COVID-19 era.

● Guidance, recommendations, and curated tools and resources on how to safely
operate your business or organization.

We’ll continue to update this content as guidance and circumstances change. For
additional questions, please fill out this form.

https://covid19.pitkincounty.com/contact-us/


Event Safety Plans
The Pitkin County Event Safety Plan has been updated to reflect the public health
recommendations and can be used as a resourceful educational tool among event
planners.

Overview

Pitkin County is synonymous with unique and vibrant events and it is important that as
we respond to changing COVID-19 circumstances, that we can continue to enjoy events
in a COVID safe way. It is important to remember that public gatherings and events are
a high-risk activity and therefore need to be carefully planned. We are all learning how
to live with COVID-19 for the foreseeable future. This means that while we have been
able to return to doing some things as normal there are behaviors and some restrictions
that we will need to maintain over the medium to long term.

Purpose

The purpose of the Event Safety Plan is to help event organizers to identify and manage
the risk of COVID-19 for a range of event and activity types in a diverse range of
settings. It sets out the process for working with Pitkin County Public Health to deliver a
COVID-19 safe event under the current public health requirements and
recommendations.

Objectives

The key objectives of the Event Safety Plan are to:

■ Outline the public health considerations and requirements to plan and implement
COVID-19 safety at events;

■ Support event organizers to plan and hold COVID-19 safe events;
■ Enable the community to engage in COVID-19 safe events as safely as is

possible in a
changing COVID-19 risk environment; and

■ Support the social and economic recovery of the community by supporting Pitkin
County's vibrant and unique events

https://hipaa.jotform.com/220445002477145


Travel

Adhere to CDC Travel guidance for domestic and international travel including
requirements for testing and vaccinations.

COVID-19 Local Requirements

● Stay home if sick – Be alert for symptoms. Stay home and do not travel.
Seek testing.

● Get tested – If you have a known exposure to someone with COVID-19 or
develop symptoms, seek testing immediately. Visit the testing information
page or our testing site finder for testing resources. If you need help you
can call the COVID-19 Infoline at 970-429-3363.

● Get vaccinated – Delay travel until you are fully vaccinated. If vaccinated
and exposed, you do not need to quarantine if you remain symptom-free.
Verify your vaccination. Note: You will find businesses that are part of the
Fully Vaccinated Facility Program that may have additional Covid-19
protocols like vaccine verifications.

● Keep washing and distancing – Wash your hands often. Limit contact
with frequently touched surfaces.

● Cooperate with Public Health if contacted – If contacted by Public
Health Contact Tracing due to an exposure, please follow instructions for
quarantine or isolation requirements per the current public health order.

● Stay informed by checking local requirements – Keep in mind that
requirements can, and do change rapidly. Check our travel
recommendations page for updates as your trip gets closer. Please be
mindful and respect local business as well as public health requirements.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://covid19.pitkincounty.com/get-tested/
https://covid19.pitkincounty.com/get-tested/
https://covid19.pitkincounty.com/get-tested/
https://covid19.pitkincounty.com/covid-testing-site-finder/
https://covid19.pitkincounty.com/fully-vaccinated-facilities-program/
https://covid19.pitkincounty.com/public-health-order/
https://covid19.pitkincounty.com/travel-recommendations/
https://covid19.pitkincounty.com/travel-recommendations/


CDPHE Sector-Specific Guidance
Visit the Colorado Department of Health & Environment Guidance by Sector page to
see recommended COVID-19 guidance your industry should consider implementing.

Safety First
As we adapt to this “next normal” and as we see loosening of restrictions, it’s time for
businesses to modify and tailor their safety plan to ensure a successful future, both for
the business and for the health of those around you. Please review the following
recommendations to help understand how you may modify workplace safety plans for
COVID-19:

Assessing safety when working
Consider assessing the level of employee health risk when modifying and tailoring your
safety plan. Review OSHA’s Occupational Risk Pyramid for COVID-19 to determine risk
exposure levels and consider implementing additional strategies to limit COVID-19
transmission if employee health risk is high.

https://covid19.colorado.gov/guidance-by-sector
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3993.pdf


(Image source: Kaiser Permanente)

Vaccinations

COVID-19 Vaccines

Vaccinations are also providing excellent protection against COVID-19 and are available
to those who wish to be vaccinated (ages 5 and up). To avoid outbreaks among your
employees this winter and/or having to quarantine your employees, consider providing
information about the COVID-19 vaccines. Pitkin County’s Vaccine page provides clinic
times in Pitkin County and in our neighboring counties as well as provides vaccine
basics and FAQs. Other resources to share include:

- Healthy Families and Workplace Act: full-time or part-time employees may have
the right to take four hours of paid time off or sick leave for a vaccine
appointment -- even when scheduled during work hours, and use PTO while
recovering from COVID-19 vaccine side effects.

- COVID-19 vaccination posters for businesses to post in the workplace.
- Vaccine Myth Busting Videos with Local Doctors & Vaccine Stories.
- Review CDC’s Choosing Safer Activities guidance.

Flu Vaccines

Getting a flu vaccine is more important than ever during the 2020-2021 flu season to
protect yourself, your family and your community from flu. Prevent flu this season by
rolling up your sleeve for your annual flu vaccine. This fall and winter it is important for
everyone to do their part to prevent respiratory illnesses, like flu.

Influenza (Flu) and COVID-19 are both contagious respiratory illnesses, but they are
caused by different viruses. Because some of the symptoms of flu and COVID-19 are
similar, it may be hard to tell the difference between them based on symptoms alone,
and testing may be needed to help confirm a diagnosis. Flu and COVID-19 share many
characteristics, but there are some key differences between the two.

Why is it important for flu shots to be given during the COVID-19
pandemic?

Efforts to reduce the spread of COVID-19, such as stay-at-home and shelter-in-place
orders, have led to decreased use of routine preventive medical services, including

https://business.kaiserpermanente.org/thrive/resource-center/covid-19-return-to-work-playbook
https://covid19.pitkincounty.com/vaccine/clinic-info/
https://cdle.colorado.gov/press-releases/press-release-employees-are-entitled-to-paid-sick-leave-to-get-vaccinated#:~:text=Under%20the%20Healthy%20Families%20and,a%20range%20of%20health%20needs.&text=Employers%20cannot%20require%20employees%20to%20obtain%20vaccination%20appointments%20outside%20work%20hours.
https://covid19.pitkincounty.com/communications-resources/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14hY9TTp8-6flu7qw7AkPANftB7Z6xJKX
https://www.youtube.com/watch?v=Gvyn5QIHr-M&list=PLnSvysX88MPyzBnWj2Zl_Sn2mLRkSAHrk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm


immunization services. Ensuring that people continue or start getting routine
vaccinations during the COVID-19 pandemic is essential for protecting people and
communities from vaccine-preventable diseases and outbreaks, including flu. Routine
vaccination prevents illnesses that lead to unnecessary medical visits and
hospitalizations, which further strain the healthcare system.

For the upcoming flu season, flu vaccination will be very important to reduce flu illness
because it can help reduce the overall impact of respiratory illnesses on the population
and thus lessen the resulting burden on the health care system during the COVID-19
pandemic.

The best way to prevent flu is by getting vaccinated each year. Pitkin County’s Flu
Season page provides  vaccine clinic times in Pitkin County and in our neighboring
counties.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6920e1.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm
https://covid19.pitkincounty.com/flu-season/
https://covid19.pitkincounty.com/flu-season/


General COVID-19 Best Practices & Recommendations Checklist for
Businesses
Consider adopting the following mitigation measures, where feasible, in your business
or organization.

Measures to Protect Employee Health

Instruct employees NOT to come to work if sick or experiencing any of the
following: headache, sore throat, fever, cough, recent inability to taste or smell,
shortness of breath, body aches, diarrhea, fatigue, chills, vomiting and/or
abdominal pain.

Instruct employees to get tested if they have: ONE of the following symptoms
(fever 100.4 degrees or more, cough, shortness or breath, loss of taste/small) or
TWO OR MORE of the following symptoms (fatigue, body aches, headache, sore
throat, chills, diarrhea or vomiting).

Consider conducting daily in-person or virtual symptom checks.

Implement flexible sick leave or supportive policies and practices.

Measures to Keep People at Least 6 Feet Apart

Limit close face-to-face contact with others to reduce transmission of COVID-19.

When possible, keep 6 feet between you and others.

Consider limiting occupancy of the facility and areas within the facility to provide
additional space between patrons.

Post signage or physical visual markers on the ground for patrons.

Offer accommodations for at risk populations, such as socially distanced seating
areas or special hours.

Measures to Prevent Unnecessary Contact

https://covid19.pitkincounty.com/get-tested/#get-tested
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bz9FWmu30R6eFxLQ4UsZ5UND9v5JVLnYWAnHPm7ZAqs/edit#gid=0


Consider using contactless payment systems. If this is not feasible, disinfect
payment systems regularly.

Offer curb-side drop-off/pick-up of products.

Consider preventing customers from self-serving items that are food-related (e.g.
cups, lids, plates, buffets, bulk bins, etc.).

Measures to Promote Hygiene and Increase Disinfection

Ensure soap and water for hand-washing are available to employees and
patrons.

Communicate to employees that they should frequently and thoroughly wash
their hands with soap and water for at least 20 seconds.

If soap is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol.

Disinfecting wipes or spray that is effective against COVID-19 are available near
workstations and all high-contact surfaces (e.g. payment portals, baskets, shared
tools, heavy equipment, etc.).

Employee(s) are assigned to disinfect all high touch surfaces.

Break rooms, bathrooms, and other common areas are being disinfected on a
regular basis.

Review CDC’s Guidance on Disinfecting and Cleaning.

Review CDPHE’s Environmental Cleaning Guidance for COVID-19.

Review the EPA’s List N: Disinfectants for Coronavirus.

Ventilation

If there is an HVAC system, it should be equipped with:
● The highest-rated filter available for the system, set to run continuously when
people are present (DCV disabled),
● Operated at the highest optimized settings for the space,
● Serviced by an HVAC technician at least twice per year.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Freopen-guidance.html
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0


If there is no commercial HVAC system, or an HVAC system that does not meet
above requirements, then ventilation should be improved by:
● Incorporating portable air purifiers (preferably with HEPA filters) appropriate for
space size, and/or
● Increasing natural ventilation through opening doors and windows to allow
cross-ventilation and installing fans that operate to increase airflow in a
unidirectional (non-recirculating) manner.

Review the CDPHE Ventilation, HVAC systems, and COVID-19 risk Guidance.

Scientifically identified methods for prevention of transmission of COVID 19 are
properly designed, installed and maintained ventilation and/or filtration of air in
indoor spaces. The more enclosed a space becomes; the more likely viral load
will increase due to activities of people within that space. Read more in Pitkin
County’s article, Use of Emerging Technologies to Protect Against COVID 19 and
view Ventilation and Filtration for Indoor Public Gathering Spaces: A Review.

Additional detailed guidance on ventilation is also available from the CDC.

Measures to Reduce Exposures in Transportation/Carpooling

Provide hand sanitizer for each passenger who enters the vehicle.

Limit the vehicle’s occupancy to 50% capacity, when possible, where passengers
sit in locations that maximize the distance between one another.

Ensure all passengers wear a non-medical cloth face covering when in a vehicle
containing more than one person.

Maximize the ventilation by opening windows the duration of the ride.

Disinfect all high-touch areas of the vehicle, such as the steering wheel,
seatbelts, and console, between uses by different employees and at the end of
each day.

Review the CDPHE Public Transportation Guidance for additional information.

Contact Tracing

https://drive.google.com/file/d/1oNUhQx2CCwSsMrbSklOreAN1Yjp62sYd/view
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR-ah5SUKIDmfmhmHH8hGBzl5vGyG1QeIGOs1fi5OJM84CqOlKvnQ73Yc61LFSC_a_uISuVbV3ZGFgz/pub
https://covid19.pitkincounty.com/wp-content/uploads/2020/10/Ventilation-and-Filtraton-for-Indoor-Public-Spaces-10.29.20.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://covid19.colorado.gov/public-transportation


Create a plan for contacting guests, should it become necessary to notify them of
exposure to COVID-19. Consider collecting contact information through tactics
like taking reservations or having a sign-in sheet and times of arrival/departure to
help with potential exposure notification.

Review the benefits of controlling the spread of COVID-19 through contact
tracing by visiting the CDPHE's Contact Tracing page.

Vaccine Verification/Negative Testing

COVID-19 Vaccination Record Cards with the Department of Health and Human
Services and Centers for Disease Control emblems on the top right-hand side of
the card are acceptable forms of proof so long as the current date is 14 days past
the final vaccine dose. Those with Moderna or Pfizer vaccination should have two
doses reported and those with Johnson & Johnson (or, Jannsenn) should only
have one dose reported. The name on a valid identification card (i.e. passport,
license, resident card, student ID) should match the name on the vaccination
card.

An Immunization Record from any state or U.S. territory is acceptable so long as
the current date is 14 days past the final COVID-19 vaccine dose.

Persons vaccinated in countries that have authorized the use of
non-FDA-approved COVID-19 vaccines can be accepted, but the name of the
COVID-19 vaccine should be checked against this list of vaccines currently
approved for use in at least one country.

Businesses that would like to implement a vaccine verification/negative testing
protocol should consider having all guests show proof of being fully vaccinated or
show a negative COVID-19 viral test taken within 72 hours of the event/occasion.
Any antigen or PCR test may be acceptable. Furthermore, persons presenting
proof of a positive antigen or PCR test within the 90 days preceding the event
may be admitted without the need to present a negative antigen or PCR test.

Antibody tests cannot be accepted as proof of immunity.

The following are acceptable as proof of a negative COVID-19 test result: printed
document (from the test provider or laboratory) OR an email or text message
displayed on a phone or electronic device from the test provider or laboratory.

https://covid19.colorado.gov/contact-tracing
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/


The information provided should include name of person tested, type of test
performed, and date of negative test result.

Additional Resources
Communication Resources
CDC COVID-19 Vaccination Workplace Resources

https://covid19.pitkincounty.com/communications-resources/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html#:~:text=Provide%20regular%20updates%20on%20topics,post%20selfies%20on%20social%20media.


Libro de Jugadas para Negocios para
el Invierno 2021/2022

Introducción y Propósito

El Condado de Pitkin ha hecho progresos significativos contra COVID-19. A medida
que las restricciones COVID-19 continúan cambiando, usted está gestionando la
evolución de los problemas de salud y las regulaciones para recuperar la productividad
y prevenir un resurgimiento del virus. Este libro de jugadas proporciona orientación
para que los empleadores apoyen un entorno seguro y limpio para los trabajadores y
clientes mediante el intercambio de mejores prácticas y soluciones basadas en la
ciencia para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 dentro de su negocio y
entre la comunidad. Salud Pública del Condado de Pitkin alienta fuertemente a todos
los negocios a implementar medidas de prevención que sean factibles para su negocio
con la comprensión de que cuanto más seguro esté, más segura estará nuestra
comunidad.

Cómo usar este Libro de Jugadas

Este libro de jugadas está destinado a ofrecer herramientas útiles para usted y sus
equipos de liderazgo, para hacer que sus lugares de trabajo sean lo más seguros
posible y apoyar a los empleados y clientes de la mejor manera posible. Incluye:

● Un marco que describe las diversas dimensiones de la salud a tener en cuenta a
medida que los empleados trabajan en esta era de COVID-19 «próximamente

● Orientación, recomendaciones y herramientas y recursos seleccionados sobre
cómo operar de forma segura su negocio u organización.

Continuaremos actualizando este contenido a medida que cambien las instrucciones y
las circunstancias. Para preguntas adicionales, llene este formulario.

https://covid19.pitkincounty.com/contactenos/?lang=es


Cumplimiento de Órdenes Locales, Estatales y Federales
Órdenes de Máscaras en Interiores

Para apoyar la seguridad de todos los miembros de la comunidad, incluidos los niños
que no son elegibles para la vacunación, y debido al aumento de la variante Delta, el
Condado de Pitkin ha emitido una nueva orden de máscaras.A partir del 16 de
septiembre, todas las personas de 2 años o más deben usar una cubierta facial
en el interior de todos los espacios públicos, independientemente del estatus de
vacunación, durante los períodos de sustancial o alta de transmisión de
COVID-19 según lo definido por el Rastreador de Datos COVID-19 de los CDC.

Salud Pública del Condado de Pitkin está siguiendo el Rastreador de Datos COVID-19
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
determinar la transmisión comunitaria en el condado. El nivel está determinado por el
número total de casos nuevos por cada 100.000 personas en los últimos 7 días
(incidencia de 7 días por cada 100.000 residentes) y el porcentaje de pruebas positivas
de diagnóstico y detección de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (7 días de
positividad porcentual). Si los dos indicadores sugieren diferentes niveles de
transmisión, el nivel más alto determina el nivel de riesgo del Condado de Pitkin. El
nivel del Condado de Pitkin se actualiza diariamente cuando es necesario y se puede
encontrar en nuestra página de estatus actual.

Cuando sea posible, Salud Pública del Condado de Pitkin recomienda que las personas
usen una cubierta facial de grado médico, como una máscara quirúrgica en lugar de
una cubierta facial de tela. Si una cubierta facial de grado médico no está disponible,
una cubierta facial de tela debe cumplir con los requisitos de los CDC.

¿Cómo implementan los negocios el mandato de la mascarilla?

Los negocios, así como los propietarios y operadores de espacios interiores públicos,
deben colocar letreros en todas las entradas que indiquen que se requiere una
máscara para todas las personas de 2 años o más, independientemente del estatus de
vacunación, para ingresar. Haga clic aquí para descargar la señalización de máscaras
en inglés y español.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view%7CRisk%7Ccommunity_transmission_level
https://covid19.pitkincounty.com/estado-actual-de-covid/?lang=es
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
https://drive.google.com/drive/folders/179TX-HU7rOg5_QPoE8xGXRUJfsB1174Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10X_coczNZ8ApbMpNkxmjUEBKFRxPpe33?usp=sharing


Los negocios deben negar la entrada a todas las personas que no cumplan con los
requisitos de la orden.

Esta orden requiere máscaras en interiores de todos los espacios públicos, incluidas
oficinas, restaurantes, fabricas, gimnasios, instalaciones deportivas, centros de
recreación, tiendas minoristas, peluquerías, bares, edificios gubernamentales y
cualquier instalación que no sea una residencia privada. La orden también se aplica a
las áreas comunes de edificios de apartamentos y dormitorios.

La orden no se aplica a los espacios al aire libre y no se aplica a las residencias
privadas. Se alienta a los negocios y otras entidades a proporcionar una cubierta facial
sin costo para las personas que no tienen una al ingresar a las instalaciones. Por favor,
dirija sus preguntas o consultas a communityliaison@pitkincounty.com

¿Podemos negar la entrada si las personas no traen puesta una
máscara?

Los negocios están obligados a denegar la entrada a las personas por no usar una
cubierta facial a menos que se aplique una de las exenciones o excepciones. Se alienta
a los negocios a consultar con un asesor legal y revisar la Guía de Derechos Civiles del
Estado para determinar sus obligaciones bajo la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades y otras leyes federales y estatales.

¿Hay excepciones médicas?

A una persona que no puede tolerar médicamente una cubierta facial se le puede
permitir quitarse la máscara, según lo determine el negocio o la instalación, en el caso
de que el negocio deba permitir que la persona ingrese a la instalación según lo exija la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades u otra ley estatal o federal similar. La
orden no contiene una «exención médica» general, y cada situación debe ser evaluada
caso por caso por el negocio, idealmente en consulta con un asesor legal.

Los negocios deben consultar con un asesor legal para determinar las adaptaciones
apropiadas para una persona que no puede tolerar médicamente una cubierta facial.
Debido a que las personas que no pueden tolerar médicamente una cubierta facial
pueden tener otra discapacidad, una adaptación que no sea la entrada a la instalación
sin una máscara puede ser más apropiada. La exención autoriza a los negocios a

mailto:communityliaison@pitkincounty.com
https://drive.google.com/file/d/1DSJuV-9finS1_NBnQ8i_02PHQDDIWXRn/view
https://drive.google.com/file/d/1DSJuV-9finS1_NBnQ8i_02PHQDDIWXRn/view


permitir que una persona ingrese a una instalación sin una máscara para cumplir con
las leyes federales y estatales, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,
cuando sea necesario. Si un negocio o instalación puede (o debe) solicitar o requerir
una nota del médico depende de las leyes aplicables al negocio y las empresas e
instalaciones deben consultar con un asesor legal sobre sus circunstancias específicas.

Ver todos los recursos del mandato de máscara

¿Qué métricas determinan los mandatos de máscara?

Una vez que el estatus del Condado de Pitkin en el Rastreador de Datos COVID-19 de
los CDC caiga en una transmisión moderada o baja durante 21 días consecutivos,la
Orden liberará automáticamente el requisito de máscara en el Condado de Pitkin, y
solo se recomendarán máscaras.

Si la transmisión en el Condado de Pitkin aumenta a alta o sustancial durante cinco
días consecutivos,el requisito de la máscara entrará en vigencia.

Obtenga más información sobre el estatus actual de COVID-19 en el Condado de
Pitkin.

Métricas de la Cláusula de Reversión
El CDPHE y Salud Pública del Condado de Pitkin están monitoreando de cerca las
capacidades de los hospitales regionales y locales. Los datos están desglosados   por la
capacidad del hospital regional según lo identificado por el Estado tanto para la

https://drive.google.com/drive/folders/1NoPmPKNZKwgJQTPNLB5GuJEDaxo4MXSx?usp=sharing
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view%7CRisk%7Ccommunity_transmission_level
https://covid19.pitkincounty.com/estado-actual-de-covid/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/estado-actual-de-covid/?lang=es


capacidad de la UCI como para la capacidad general de camas. Si la capacidad de la
UCI o la capacidad general de camas para la región excede el 85% o la capacidad del
hospital local se ve amenazada, los límites de capacidad y los requisitos de salud
pública pueden restablecerse para la comunidad. Para obtener más información sobre
estos datos, visite nuestro tablero de datos.

Programa de Instalaciones Completamente Vacunadas
Como parte de la última orden de salud pública, el Condado de Pitkin está ofreciendo a
los negocios que han implementado requisitos de verificación de vacunas que tengan
excepciones de la orden de máscaras al recibir la aprobación de Salud Pública del
Condado de Pitkin.

Esto significa que cualquier cliente, visitante o empleado que trabaje para una
instalación o negocio no está obligado a usar mascarilla bajo las siguientes
condiciones:

● Todas las personas que ingresan a la instalación o negocio deben mostrar
prueba de estatus de vacunación completa.

● Todas las personas que son elegibles para una vacuna y aún no han sido
vacunadas están restringidas para ingresar a las instalaciones.

● Todos los empleados están completamente vacunados.
● El negocio ha recibido la aprobación de Salud Pública del Condado de

Pitkin como una instalación completamente vacunada. Aplicar aquí.
● Nota: *Existen requisitos adicionales y más específicos para los negocios

que buscan el estatus de vacunación completa. Por favor, vea estos
estándares en la aplicación.

Aunque todavía se recomiendan las máscaras, no se requieren para las personas que
ingresan o trabajan en un negocio o instalación completamente vacunado. Más
información sobre el uso adecuado de la mascarilla.

La piedra angular del proceso de solicitud es la política de verificación de
vacunación de una instalación o evento y la implementación de esa política.

https://covid19.pitkincounty.com/covid-paneles-de-datos/?lang=es
https://hipaa.jotform.com/212706319440046
https://hipaa.jotform.com/212706319440046
https://covid19.pitkincounty.com/requisitos-de-mascara/?lang=es


Para cumplir con los requisitos de este programa, la política debe resultar en que el
100% de las personas en el espacio interior sean vacunadas.

Se aconseja a las instalaciones y organizadores de eventos que consulten a un asesor
legal para determinar las políticas apropiadas en función de sus circunstancias
particulares y teniendo en cuenta sus requisitos y obligaciones legales.

Consulte el formulario de solicitud para obtener más información y para presentar una
solicitud.

Evaluación de Aplicaciones

El programa de Instalaciones Completamente Vacunadas reconoce que cada
instalación y evento puede tener necesidades únicas que reflejan la diversidad y el
tamaño de nuestra comunidad. Para ser elegible para este programa, las instalaciones
y eventos deben demostrar que cumplen con los dos requisitos a continuación. Este
programa no requiere ningún tipo particular de política escrita ni requiere ni prohíbe
ninguna exención en particular, siempre y cuando la instalación o evento pueda
demostrar que el 100% de las personas en cada espacio interior aprobado han
proporcionado prueba de vacunación completa contra COVID-19.

Las instalaciones y los eventos deben consultar con un asesor legal para determinar el
cumplimiento de la política con las leyes federales, estatales y locales aplicables. Salud
Pública del Condado de Pitkin no puede y no revisará las políticas para dicho
cumplimiento y no puede proporcionar asesoramiento legal a negocios, individuos u
otras entidades. Se recomienda a los negocios, individuos y organizadores de eventos
que consulten con un abogado antes de desarrollar sus políticas.

Todas las instalaciones y eventos aprobados completamente vacunados deben
demostrar los siguientes dos requisitos:

1. Una política escrita que requiera prueba de vacunación: Cada
instalación y evento debe tener una política escrita que requiera prueba de
vacunación para todas las personas. Si la instalación o evento permite
exenciones, por ejemplo, porque tales exenciones son requeridas por la ley
o debido a personas que aún no son elegibles para la vacunación (es decir,

https://hipaa.jotform.com/212706319440046


menores de 5 años), Salud Pública del Condado de Pitkin (PCPH, por sus
siglas en inglés) recomienda que la política explique la documentación /
información requerida que una persona que solicita la exención debe
presentar, cómo la instalación o evento evalúa la aplicabilidad de la
exención a esa persona, y, si corresponde, las consideraciones únicas de
la instalación o evento que requieren que esa instalación o evento tenga
dicha exención. Si bien dicho detalle no es requerido por el programa,
proporcionar los detalles sobre el proceso de exención puede ayudar a la
instalación a lograr el requisito del 100%. Además, la política debe abordar
qué acciones tomará la instalación o el evento (por ejemplo, denegación de
entrada) para las personas que se nieguen a cumplir con la política.

El 100% de las personas en interiores de esa instalación o evento han
proporcionado prueba de vacunación completa: La política para cada instalación y
evento debe resultar en que el 100% o casi el 100% de las personas dentro de la
instalación o evento estén completamente vacunadas contra COVID-19. Cada
instalación o evento debe tener una prueba verificada de vacunación completa para el
100% de todas las personas dentro de esa instalación o evento. Las instalaciones que
esperan que puedan tener un gran número de personas que solicitan exenciones
deben modificar su política, por ejemplo, proporcionando horas de operación
completamente enmascaradas. El incumplimiento de la regla del 100% puede resultar
en que la instalación o evento no sea elegible para el programa en violación de la
Orden de Salud Pública.

Recursos para Negocios

Para Empleadores

● CDC sobre los «Mandatos y Exenciones de Vacunación» del empleador
● Orientación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los

Estados Unidos

Para Eventos y Negocios con Visitantes

● Preguntas frecuentes sobre la planificación de eventos de los CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/essential-workers.html#anchor_1624918112376
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws#K
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws#K
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/event-planners-and-attendees-faq.html


● Estado de Colorado (ver sección sobre Leyes y Regulaciones de Vacunas)

Aplicabilidad de HIPAA

● Estado de Colorado (ver sección sobre Leyes y Regulaciones de Vacunas)
● CDC (ver sección sobre HIPAA)

Planes de Seguridad de Eventos
El Plan de Seguridad de Eventos del Condado de Pitkin se ha actualizado para reflejar
las recomendaciones de salud pública y se puede utilizar como una herramienta
educativa ingeniosa entre los planificadores de eventos. El nuevo Plan de Seguridad de
Eventos se requiere a partir del 1 de diciembre de 2021 para cualquier evento con 50 o
más personas. Además, también se requiere como parte del proceso de permisos de
eventos especiales con el Condado de Pitkin, la ciudad de Snowmass Village, la ciudad
de Aspen y la ciudad de Basalt.

Vision general

El Condado de Pitkin es sinónimo de eventos únicos y vibrantes y es importante que a
medida que respondamos a las circunstancias cambiantes de COVID-19, podamos
continuar disfrutando de los eventos de una manera segura de COVID. Es importante
recordar que las reuniones y eventos públicos son una actividad de alto riesgo y, por lo
tanto, deben planificarse cuidadosamente. Todos estamos aprendiendo a vivir con
COVID-19 en el futuro previsible. Esto significa que si bien hemos podido volver a
hacer algunas cosas con normalidad hay comportamientos y algunas restricciones que
necesitaremos mantener a medio y largo plazo.

Propósito

El propósito del Plan de Seguridad de Eventos es ayudar a los organizadores de
eventos a identificar y administrar el riesgo de COVID-19 para una variedad de tipos de
eventos y actividades en una amplia gama de entornos. Establece el proceso para
trabajar con Salud Pública del Condado de Pitkin para ofrecer un evento seguro de
COVID-19 bajo los requisitos y recomendaciones actuales de salud pública.

https://covid19.colorado.gov/vaccine-faq#Laws
https://covid19.colorado.gov/vaccine-faq#Laws
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/event-planners-and-attendees-faq.html
https://hipaa.jotform.com/211195266290152


Objetivos

Los objetivos clave del Plan de Seguridad de Eventos son:

■ Esbozar las consideraciones y requisitos de salud pública para planificar e
implementar
Seguridad COVID-19 en eventos;

■ Apoyar a los organizadores de eventos para planificar y celebrar eventos
seguros de COVID-19;

■ Permitir que la comunidad participe en eventos seguros de COVID-19 de la
manera más segura posible en un
entorno que cambia de riesgo de COVID-19; y

■ Apoyar la recuperación social y económica de la comunidad apoyando los
eventos vibrantes y únicos del Condado de Pitkin

Código de Responsabilidad del Viajero
En el Condado de Pitkin, creemos que todas las personas, residentes y visitantes por
igual, desempeñan un papel en la salud física, mental, social y económica de nuestra
comunidad a medida que continúa la pandemia. La intención del Código de
Responsabilidad de Viaje es informar a los visitantes sobre las expectativas de
comportamiento de COVID-19 en el Condado de Pitkin con el objetivo general de:

● Permitir que el Condado de Pitkin continúe manteniendo los negocios
abiertos y la fuerza laboral empleada.

● Proporcionar la mejor oportunidad para tener escuelas abiertas y listas
para recibir estudiantes.

● Ayudar a proteger a las personas de nuestra comunidad con más
probabilidades de tener enfermedades graves.

● Continuar apoyando a nuestros sistemas médicos y de salud para
mantener la capacidad.

● Planificación de un “invierno más saludable” que permita que las
estaciones de esquí permanezcan abiertas.



Viajar

Adherirse a la guía de viaje de los CDC para viajes nacionales e internacionales,
incluidos los requisitos para las pruebas y las vacunas.

Requisitos Locales de COVID-19

● Use una máscara en el interior de espacios públicos – todas las
personas de 2 años o más deben usar una cubierta facial en el interior de
todos los entornos, independientemente del estatus de vacunación.
Obtenga más información sobre el requisito de máscara del Condado de
Pitkin.

● Quédese en casa si está enfermo – esté alerta a los síntomas. Quédese
en casa y no viaje. Busque pruebas..

● Hágase la prueba – si tiene una exposición conocida a alguien con
COVID-19 o desarrolla síntomas, busque la prueba de inmediato. Visite la
página de información de pruebas o nuestro buscador de sitios de pruebas
para obtener recursos de pruebas. Si necesita ayuda, puede llamar a la
línea de información COVID-19 al 970-429-3363.

● A Vacunarse – retrase el viaje hasta que esté completamente vacunado.
Si está vacunado y expuesto, no necesita ponerse en cuarentena si
permanece libre de síntomas. Verifique su vacunación. Nota: Encontrará
negocios que forman parte del Programa de Instalaciones Totalmente
Vacunadas que pueden tener protocolos adicionales de Covid-19, como
verificación de vacunas

● Siga lavándose y distanciándose – lávese las manos con frecuencia.
Limite el contacto con superficies que se tocan con frecuencia.

● Coopere con Salud Pública si se le contacta –Si es contactado por el
equipo de Rastreo de Contactos de Salud Pública debido a una exposición,
siga las instrucciones para los requisitos de cuarentena o aislamiento
según la orden de salud pública actual.

● Manténgase informado verificando los requisitos locales – tenga en
cuenta que los requisitos pueden cambiar rápidamente y si lo hacen.
Consulte nuestra página de recomendaciones de viaje para obtener
actualizaciones a medida que se acerca su viaje. Por favor, tenga en
cuenta y respete los negocios locales, así como los requisitos de salud
pública.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://covid19.pitkincounty.com/requisitos-de-mascara/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/requisitos-de-mascara/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/hagase-la-prueba/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/hagase-la-prueba/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/covid-19-buscador-de-sitios-de-pruebas/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/programa-de-instalaciones-totalmente-vacunadas/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/programa-de-instalaciones-totalmente-vacunadas/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/orden-de-salud-publica/?lang=es
https://covid19.pitkincounty.com/recomendaciones-de-viaje/?lang=es


Orientación Sectorial Específica del CDPHE
Visite la página Orientación del Departamento de Salud y Medio Ambiente por Sector
de Colorado para ver las normas recomendadas de COVID-19 que su industria debería
considerar implementar.

Seguridad Primero
A medida que nos adaptamos a esta «próxima normalidad» y como vemos aflojando
las restricciones, es hora de que los negocios modifiquen y adapten su plan de
seguridad para garantizar un futuro exitoso, tanto para el negocio como para la salud
de los que le rodean. Revise las siguientes recomendaciones para ayudar a
comprender cómo puede modificar los planes de seguridad en el lugar de trabajo para
COVID-19:

Evaluar la seguridad al trabajar
Considere evaluar el nivel de riesgo para la salud de los empleados al modificar y
adaptar su plan de seguridad. Revise la Pirámide de Riesgo Ocupacional de la OSHA
para COVID-19 para determinar los niveles de exposición al riesgo y considere la
implementación de estrategias adicionales para limitar la transmisión de COVID-19 si el
riesgo para la salud de los empleados es alto.

https://covid19.colorado.gov/guidance-by-sector
https://covid19.colorado.gov/guidance-by-sector
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3993.pdf
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3993.pdf


(Fuente de la imagen: Kaiser Permanente)

Vacunaciones

Vacunas contra COVID-19

Las vacunas también están proporcionando una excelente protección contra el
COVID-19 y están disponibles para aquellos que deseen ser vacunados (mayores de
12 años). Para evitar brotes entre sus empleados este verano y/o tener que poner en
cuarentena a sus empleados, considere proporcionar información sobre las vacunas
COVID-19. La página de Vacunas del Condado de Pitkin proporciona horarios clínicos
en el Condado de Pitkin y en nuestros condados vecinos, así como proporciona
conceptos básicos de vacunas y preguntas frecuentes. Otros recursos para compartir
incluyen:

- Ley para Familias Saludables y Lugar de Trabajo:Los empleados a tiempo
completo o a tiempo parcial pueden tener derecho a tomar cuatro horas de
tiempo libre pagado o permiso de faltar por enfermedad para una cita de la
vacuna, incluso cuando se programen durante las horas de trabajo, y usar el
tiempo libre pagado (TLP) mientras se recuperan de los efectos secundarios de
la vacuna COVID-19.

- Carteles de vacunación COVID-19 para que los negocio publiquen en el lugar de
trabajo.

- Videos de Desmintiendo Mitos de la Vacuna con Médicos Locales e Historias de
Vacunas.

- Revise la guía Elegir Actividades más Seguras de los CDC.

Vacunas contra la Influenza

Recibir una vacuna contra la gripe es más importante que nunca durante la temporada
de gripe 2020-2021 para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad de la
gripe. Prevenga la gripe esta temporada subiendose la manga para su vacuna anual
contra la gripe. Este otoño e invierno es importante que todos hagan su parte para
prevenir enfermedades respiratorias, como la gripe.

https://business.kaiserpermanente.org/thrive/resource-center/covid-19-return-to-work-playbook
https://covid19.pitkincounty.com/vacuna/informacion-clinica/?lang=es
https://cdle.colorado.gov/press-releases/press-release-employees-are-entitled-to-paid-sick-leave-to-get-vaccinated#:~:text=Under%20the%20Healthy%20Families%20and,a%20range%20of%20health%20needs.&text=Employers%20cannot%20require%20employees%20to%20obtain%20vaccination%20appointments%20outside%20work%20hours.
https://covid19.pitkincounty.com/recursos-de-comunicaciones/?lang=es
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14hY9TTp8-6flu7qw7AkPANftB7Z6xJKX
https://www.youtube.com/watch?v=Gvyn5QIHr-M&list=PLnSvysX88MPyzBnWj2Zl_Sn2mLRkSAHrk
https://www.youtube.com/watch?v=Gvyn5QIHr-M&list=PLnSvysX88MPyzBnWj2Zl_Sn2mLRkSAHrk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html


La gripe (Gripe) y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son
causadas por diferentes virus. Debido a que algunos de los síntomas de la gripe y
COVID-19 son similares, puede ser difícil distinguir entre ellos basándose solo en los
síntomas, y es posible que se necesiten pruebas para ayudar a confirmar un
diagnóstico. La gripe y el COVID-19 comparten muchas características,pero hay
algunas diferencias clave entre los dos.

¿Por qué es importante que las vacunas contra la gripe se
administren durante la pandemia de COVID-19?

Los esfuerzos para reducir la propagación de COVID-19, como las órdenes de
quedarse en casa y refugiarse en el lugar, han llevado a una disminución del uso de los
servicios médicos preventivos de rutina, incluidos los servicios de inmunización.
Garantizar que las personas continúen o comiencen a recibir vacunas de rutina durante
la pandemia de COVID-19 es esencial para proteger a las personas y las comunidades
de enfermedades y brotes prevenibles por vacunación, incluida la gripe. La vacunación
de rutina previene enfermedades que conducen a visitas médicas y hospitalizaciones
innecesarias, lo que ejerce una mayor presión sobre el sistema de salud.

Para la próxima temporada de influenza, la vacunación contra la influenza será muy
importante para reducir la enfermedad de la influenza, ya que puede ayudar a reducir el
impacto general de las enfermedades respiratorias en la población y, por lo tanto,
disminuir la carga resultante en el sistema de atención médica durante la pandemia de
COVID-19.

La mejor manera de prevenir la influenza es vacunarse cada año. La página
Temporada de Gripe del Condado de Pitkin proporciona horarios de clínicas de
vacunas en el Condado de Pitkin y en nuestros condados vecinos.

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6920e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e2.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm
https://covid19.pitkincounty.com/temporada-de-gripe/?lang=es


Lista de Verificación de Recomendaciones y Mejores Prácticas Generales
de COVID-19 para Negocios
Considere adoptar las siguientes medidas de mitigación, cuando sea factible, en su negocio u
organización.

Medidas Para Proteger la Salud de los Empleados

Instruya a los empleados que NO vengan a trabajar si están enfermos o
experimentan cualquiera de los siguientes: dolor de cabeza, dolor de garganta,
fiebre, tos, incapacidad reciente para saborear u oler, dificultad para respirar,
dolores corporales, diarrea, fatiga, escalofríos, vómitos y/o dolor abdominal.

Indique a los empleados que se hagan la prueba si tienen: UNO de los
siguientes síntomas (fiebre de 100.4 grados o más, tos, falta de aire o falta de
aliento, pérdida del gusto/sensación de malestar) o DOS O MÁS de los
siguientes síntomas (fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza, dolor garganta,
escalofríos, diarrea o vómitos).

Considere realizar controles de síntomas diarios en persona o virtuales.

Implementar licencias por enfermedad flexibles o políticas y prácticas de apoyo.

Medidas para Mantener a las Personas a una Distancia Mínima de 6 Pies

Limite el contacto cercano cara a cara con otras personas para reducir la
transmisión de COVID-19.

Cuando sea posible, mantenga 6 pies entre usted y los demás.

Considere limitar la ocupación de la instalación y las áreas dentro de la
instalación para proporcionar espacio adicional entre los clientes.

Coloque letreros o marcadores visuales físicos en el suelo para los clientes.

Ofrezca adaptaciones para poblaciones en riesgo, como áreas para sentarse
socialmente distanciadas u horarios especiales.

Medidas para Evitar Contacto Innecesario

https://covid19.pitkincounty.com/hagase-la-prueba/?lang=es#locations
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bz9FWmu30R6eFxLQ4UsZ5UND9v5JVLnYWAnHPm7ZAqs/edit#gid=0


Considere el uso de sistemas de pago sin contacto. Si esto no es factible,
desinfecte los sistemas de pago con regularidad.

Ofrezca la entrega/recogida de productos en la acera.

Considere evitar que los clientes utilicen artículos de autoservicio relacionados
con alimentos (por ejemplo, tazas, tapas, platos, bufés, contenedores a granel,
etc.).

Medidas para Promover la Higiene y Aumentar la Desinfección

Asegurarse de proporcionar agua y jabón para lavarse las manos para los
empleados y clientes.

Comunique a los empleados que deben lavarse las manos a fondo y con
frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Si no hay jabón disponible, use un desinfectante para manos con al menos un
60% de alcohol.

Hay toallitas desinfectantes o aerosoles que son efectivos contra COVID-19
cerca de las estaciones de trabajo y todas las superficies de alto contacto (por
ejemplo, portales de pago, canastas, herramientas compartidas, equipo pesado,
etc.).

Se asignan empleados para desinfectar todas las superficies de alto contacto.

Las salas de descanso, los baños y otras áreas comunes se desinfectan con
regularidad.

Revise la Guía de los CDC Sobre Desinfección y Limpieza.

Revise la Guía de Limpieza Ambiental de CDPHE para COVID-19.

Revise la Lista N de la EPA: Desinfectantes para el Coronavirus.

Ventilacion

Si hay un sistema HVAC, debe estar equipado con:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://covid19.colorado.gov/espanol/guia-de-limpieza-ambiental
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2


● El filtro de mayor calificación disponible para el sistema, configurado para
funcionar continuamente cuando hay personas presentes (DCV deshabilitado),
● Operado con la configuración optimizada más alta para el espacio,
● Reparado por un técnico de HVAC al menos dos veces al año.

Si no hay un sistema HVAC comercial, o un sistema HVAC que no cumple con
los requisitos anteriores, entonces la ventilación debe mejorarse mediante,
● La incorporación de purificadores de aire portátiles (preferiblemente con filtros
HEPA) apropiados para el tamaño del espacio y/o
● Aumentar la ventilación natural mediante la apertura de puertas y ventanas
para permitir la ventilación cruzada e instalar ventiladores que operan para
aumentar el flujo de aire de manera unidireccional (no recirculante).

Revise la Guía de riesgo de COVID-19, sistemas HVAC y ventilación CDPHE.

Los métodos científicamente identificados para la prevención de la transmisión
de COVID 19 se diseñan, instalan y mantienen adecuadamente la ventilación y/o
la filtración de aire en los espacios interiores. Cuanto más cerrado se vuelve un
espacio; la carga viral más probable aumentará debido a las actividades de las
personas dentro de ese espacio. Lea más en el artículo del Condado de Pitkin,
Uso de tecnologías emergentes para protegerse contra COVID 19 y vea
Ventilación y Filtración para espacios de reunión públicos en interiores: una
revisión.

Los CDC también ofrecen orientación detallada adicional sobre ventilación.

Medidas para Reducir las Exposiciones en el Transporte/Viajes Compartidos

Proporcionar desinfectante de manos para cada pasajero que ingrese al
vehículo.

Limite la ocupación del vehículo al 50% de su capacidad, cuando sea posible,
donde los pasajeros se sienten en lugares que maximizan la distancia entre
ellos.

Asegúrese de que todos los pasajeros usen una cubierta facial de tela no médica
cuando estén en un vehículo con más de una persona.

Maximice la ventilación abriendo las ventanas durante la duración del viaje.

https://drive.google.com/file/d/1oNUhQx2CCwSsMrbSklOreAN1Yjp62sYd/view
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR-ah5SUKIDmfmhmHH8hGBzl5vGyG1QeIGOs1fi5OJM84CqOlKvnQ73Yc61LFSC_a_uISuVbV3ZGFgz/pub
https://covid19.pitkincounty.com/wp-content/uploads/2020/10/Ventilation-and-Filtraton-for-Indoor-Public-Spaces-10.29.20.pdf


Desinfecte todas las áreas de alto contacto del vehículo, como el volante, los
cinturones de seguridad y la consola, entre usos por parte de diferentes
empleados y al final de cada día.

Revise la Guía de transporte público de CDPHE para obtener información
adicional.

Rastreo de Contactos

Cree un plan para contactar a los huéspedes, en caso de que sea necesario
notificarles sobre la exposición al COVID-19. Considere recopilar información de
contacto a través de tácticas como hacer reservaciones o tener una hoja de
registro y horarios de llegada/salida para ayudar con la notificación de exposición
potencial.

Revise los beneficios de controlar la propagación de COVID-19 a través del
rastreo de contactos visitando la página de rastreo de contactos del CDPHE.

Verificación de Vacuna/Prueba Negativa

Las tarjetas de registro de vacunación COVID-19 con los emblemas del
Departamento de Salud y Servicios Humanos y de los Centros para el Control de
Enfermedades en la parte superior derecha de la tarjeta son formas de prueba
aceptables siempre que la fecha actual sea 14 días después de la dosis final de
la vacuna. Aquellos con la vacuna Moderna o Pfizer deben tener dos dosis
informadas y aquellos con Johnson & Johnson (o Jannsenn) solo deben tener
una dosis informada. El nombre en una tarjeta de identificación válida (es decir,
pasaporte, licencia, tarjeta de residente, identificación de estudiante) debe
coincidir con el nombre en la tarjeta de vacunación.

Se acepta un registro de vacunación de cualquier estado o territorio de los EE.
UU. Siempre que la fecha actual sea 14 días después de la última dosis de la
vacuna COVID-19.

Se pueden aceptar personas vacunadas en países que han autorizado el uso de
vacunas COVID-19 no aprobadas por la FDA, pero el nombre de la vacuna
COVID-19 debe cotejar con esta lista de vacunas actualmente aprobadas para
su uso en al menos un país.

https://covid19.colorado.gov/espanol/proveedores-de-transporte-publico
https://drive.google.com/file/d/1eajQQYZ0_0DyJJMTzzErp-bOL_pzfPJg/view
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/


Los negocios que deseen implementar un protocolo de verificación de
vacunas/prueba negativa deben considerar que todos los invitados muestren
prueba de estar completamente vacunados o muestren una prueba viral
COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas posteriores al evento/ocasión.
Cualquier antígeno o prueba de PCR puede ser aceptable. Además, las
personas que presenten prueba de antígeno o PCR positiva dentro de los 90
días anteriores al evento podrán ser admitidas sin necesidad de presentar
prueba de antígeno o PCR negativa.

Las pruebas de anticuerpos no pueden aceptarse como prueba de inmunidad.

Los siguientes son aceptables como prueba de un resultado negativo de la
prueba COVID-19: documento impreso (del proveedor de la prueba o del
laboratorio) o un correo electrónico o mensaje de texto que se muestra en un
teléfono o dispositivo electrónico del proveedor de la prueba o del laboratorio. La
información proporcionada debe incluir el nombre de la persona examinada, el
tipo de prueba realizada y la fecha del resultado negativo de la prueba.

Recursos Adicionales
● Communication Resources
● Recursos de Vacunación COVID-19 en el Lugar de Trabajo de los CDC

https://covid19.pitkincounty.com/recursos-de-comunicaciones/?lang=es
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html#:~:text=Provide%20regular%20updates%20on%20topics,post%20selfies%20on%20social%20media.

