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COORDINADOR DE PANDEMIA: Dave Edinger, Deputy Executive Director, 610.434.1140  

 

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal, voluntarios y comunidad son de suma 

importancia para Community Bike Works. Todos los estudiantes o familias con inquietudes 

relacionadas con la pandemia deben comunicarse con Adonis Cannon (Madison Street Earn a Bike, 

610.434.1140), Hana Cannon (East Allentown Earn a Bike, 610.820.9927) o James Williams (Easton 

Earn a Bike, 610.434. 1140). 

 

VACUNACIÓN 

A partir del 20 de septiembre, todo el personal de Community Bike Works debe estar vacunado para 

estar en el lugar de Community Bike Works. 

 

El personal que no pueda ser vacunado por creencias médicas o religiosas debe solicitar una exención 

al Deputy Director. La aprobación o no aprobación de la exención será realizada por el Deputy 

Director y el Director Ejecutivo. 

 

Se requiere que todos los voluntarios estén vacunados para estar en el lugar de Community Bike 

Works. 

 

ENMASCARAMIENTO 

El personal, los voluntarios y los estudiantes usarán máscaras durante toda la programación de 

Community Bike Works. Este requisito incluye programas al aire libre, con la excepción de paseos 

(ver más abajo). Este requisito también incluye programas de Community Bike Works que no tienen 

lugar en Community Bike Works sino en una ubicación asociada, incluso si esa ubicación asociada 

tiene requisitos de enmascaramiento menos estrictos. 

 

Los visitantes de Community Bike Works deben permanecer enmascarados en todo momento y el 

personal debe permanecer enmascarado con los visitantes. 

 

En ocasiones, en las que las únicas personas juntas en un edificio o en un piso son el personal que 

trabaja con regularidad en un sitio, el personal puede acordar quitarse las máscaras si todas las 

partes se sienten cómodas con esa decisión. 

 

LAVADO DE MANOS 

El personal, los voluntarios y los estudiantes se lavarán las manos durante al menos 20 segundos con 

agua tibia y jabón al llegar, antes de comer, después de usar el baño y antes de salir por el día, y en 

otras ocasiones según sea necesario. 

 



PROGRAMAS Y VIAJES 

A partir del otoño de 2021, Community Bike Works ofrecerá opciones en persona para Earn a Bike y 

Junior Earn a Bike. Todas las clases tendrán un tamaño limitado, según la capacidad de cada ubicación 

y la directivas de salud pública. En cualquier momento, podemos tomar la decisión o seguir las 

directivas públicas de suspender las clases presenciales y regresar únicamente a las clases en línea.  

 

Todos los programas comenzarán con una revisión de los procedimientos de salud y seguridad. Los 

programas pueden realizarse al aire libre para mejorar la seguridad. Para los programas de interior, 

las puertas y ventanas deben mantenerse abiertas en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el 

clima y la seguridad general, para fomentar el flujo de aire. 

 

Los viajes del programa con estudiantes generalmente están en espera. El subdirector debe aprobar 

cualquier viaje con estudiantes. Para cualquier viaje en vehículo, todos los pasajeros deben 

permanecer enmascarados y al menos una ventana debe estar abierta al menos hasta la mitad. 

 

BIKE RIDES 

Each staff, volunteer, and student rider will be required to have a mask to participate in a ride. Masks 

must be worn at the start and end of the ride, and at any point in which riders are not physically 

distanced. Masks may be worn around the neck during the ride when riders are physically distanced.  

 
Riders should not ride side-by-side. Riders should stay 20 feet behind the rider in front (about 4 bike 

lengths).  Riders who must sneeze, cough, blow their nose, etc., must safely reposition themselves to 

ensure that no one is in their slipstream.  

 

ENFERMEDAD 

El personal, los voluntarios y los estudiantes deben quedarse en casa si presentan síntomas o han 

estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 o presenta síntomas. Los miembros del 

personal que tengan una pregunta sobre una posible exposición deben comunicarse con Dave 

Edinger antes de venir a la oficina. Los voluntarios, los estudiantes y las familias que tengan una 

pregunta sobre la exposición deben comunicarse con la persona de contacto mencionada 

anteriormente para sus programas. 

 

Si un miembro del personal o voluntario comienza a mostrar síntomas mientras está en Bike Works, 

incluidos, entre otros, fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, se le pedirá a la persona que 

se vaya a casa de inmediato. Si un estudiante comienza a mostrar síntomas durante el día de 

programación, se le dirigirá a un área de aislamiento y se llamará a la familia del estudiante para que 

lo recojan de inmediato. 

 

Un miembro del personal, voluntario o estudiante que tenga síntomas o que haya estado o pueda 

haber estado en contacto cercano con una persona infectada no debe regresar a Community Bike 

Works hasta que desarrolle un plan con el Deputy Director. En general, esto significará hasta recibir 

la autorización del médico, recibir una prueba negativa y / o completar una cuarentena según lo 

recomendado por los CDC. 

 

Se recomienda a los estudiantes con riesgos para la salud que participen solo en la programación en 

línea. Hable con el personal para desarrollar un plan que funcione para usted. 

 

CAMBIOS A ESTE PLAN 

El personal de Community Bike Works supervisará de cerca las directivas estatales y locales y la guía 

de salud pública, y hará cambios a estas políticas según sea necesario. 

 



 

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL, VOLUNTARIOS, FAMILIAS Y GRUPOS DE INTERÉS 

Community Bike Works instruirá a todo el personal y voluntarios sobre los detalles de este plan. Este 

plan escrito se publicará en el sitio web de la organización disponible al público tanto en inglés como 

en español. 


