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Community Bike Works Plan de reapertura 

Verano 2020 
 

COORDINADOR PANDEMICO: Dave Edinger, Deputy Executive Director  

EQUIPO PANDEMICO: Kim Schaffer, Executive Director; Mel Cody, Program Director 

 

Todos los estudiantes o familias con inquietudes relacionadas con la pandemia deben comunicarse 

con el Director del Programa Mel Cody at 610.434.1140 

 

PRE-APERTURA: LIMPIEZA PROFUNDA Y DISPOSICIÓN FÍSICA DEL ESPACIO 

•  A partir del 29 de junio, el personal generalmente se reportará a su ubicación en el sitio cada 

día y reanudará el horario normal de 10 a.m. A 6 p.m. Las clases de EAB en linea y otros 

programas se llevarán a cabo de 12 a 2 p.m. y de 3 a 5 p.m. 

• Antes de abrir para los estudiantes de verano el 6 de julio, el personal de ambos lugares 

realizará una limpieza profunda de ambas tiendas de bicicletas siguiendo las mejores 

prácticas de los CDC. 

• El personal también organizará el espacio físico para que tanto los espacios de trabajo de los 

estudiantes como las áreas de escritorio del personal permitan el distanciamiento físico de 6 o 

más pies durante todo el día. 

o El Director Deputy trabajará con el personal en ambos lugares para determinar la 

necesidad de barreras físicas en áreas donde es difícil para las personas permanecer al 

menos a 6 pies de distancia. 

o El Director Deputy trabajará con el personal en ambos lugares para proporcionar guías 

físicas, como cinta adhesiva en los pisos o las aceras y letreros en las paredes, para 

garantizar que el personal y los estudiantes permanezcan al menos a 6 pies de distancia 

en las líneas y en otros momentos. 

o Las puertas deben mantenerse abiertas en la medida de lo posible, considerando el clima 

y la seguridad general, para alentar el flujo de aire. 

• El personal de cada ubicación designará una sala o área de aislamiento para separar a 

cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19. 

• No más de 3-4 miembros del personal del programa deben estar en cualquiera de las tiendas 

de bicicletas al mismo tiempo, y cada personal del programa tendrá una estación de trabajo 

asignada. El director del programa dividirá su tiempo entre Downtown y East Allentown para 

facilitar la separación. 

• Con el fin de facilitar la separación y la salud de todo el personal, el trabajo desde el hogar se 

extenderá a los miembros del personal que no desempeñan principalmente un papel en el 

programa. El personal del programa necesariamente debe esperar pasar todo o la mayor 

parte de su tiempo en la oficina, pero debe hablar con el Director Deputy sobre los momentos 

en que el trabajo desde casa podría funcionar para ellos. 

 

SALUD GENERAL Y SEGURIDAD: 

• El personal 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. 
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• Cada día a la llegada, se examinará al personal para detectar antecedentes de exposición y 

síntomas presentes, incluido un control de temperatura sin contacto. El personal también se 

lavará las manos durante al menos 20 segundos con jabón y agua tibia al llegar, antes de 

comer y antes de irse por el día, y en otros momentos, según sea necesario. 

• El personal usará cubiertas faciales en todo momento, incluso afuera, cuando los estudiantes 

estén en el sitio. La única excepción será cuando el personal esté solo en una habitación 

durante un período prolongado de tiempo, en cuyo caso la máscara se usará alrededor de la 

barbilla / cuello. De lo contrario, el personal seguirá las directivas de salud descritas en otras 

partes de este documento. 

• Al llegar, el personal examinará la temperatura de los estudiantes y ellos/as se lavarán las 

manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y jabón. Los estudiantes también se 

lavarán las manos antes de comer y antes de irse a pasar el día, y en otros momentos, según 

sea necesario. 

• Los estudiantes deben usar cubiertas faciales en la medida de lo posible en todo momento, 

incluso en el exterior. Se proporcionarán máscaras desechables a los estudiantes que no 

lleguen con ellas. 

• Si un estudiante comienza a mostrar síntomas durante el día de programación, incluyendo, 

entre otros, fiebre, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, el estudiante será dirigido al 

área de aislamiento y la familia del estudiante solicitará una recolección inmediata. El 

personal desinfectará el área después de la partida del estudiante. 

Los miembros de la familia que dejan o recogen a los estudiantes deben usar cubiertas 

faciales. Los miembros de la familia no deben entrar a la tienda de bicicletas. En cambio, las 

familias deben llamar o presione al timbre para informar al personal que están allí. El 

personal enviará a los estudiantes afuera. 

 

Niños/as en mayor riesgo 

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

línea en Earn a Bike y programas relacionados este verano. Hable con el personal para 

desarrollar un plan que funcione para usted. 

 

Posible Exposición 

• Si un miembro del personal o estudiante se enferma con Coronavirus o se sospecha que tiene 

Coronavirus, Community Bike Works notificará a cualquier miembro del personal o 

estudiantes que hayan estado expuestos a la persona durante 48 horas antes de sus síntomas. 

Community Bike Works seguirá los pasos de PA y CDC  para limpiar y reabrir el espacio, que 

incluyen: 

o Cerrar áreas visitadas por la persona que es un caso probable o confirmado de 
COVID19; 

o Abrir puertas exteriores y usar ventiladores para hacer circular el aire en el área; 
o Esperar al menos 24 horas, o el tiempo que sea práctico, antes de limpiar y 

desinfectar el área afectada; 
o Limpiar y desinfectar todas las áreas compartidas, como oficinas, baños, salas de 

descanso, equipos electrónicos compartidos (tabletas, pantallas táctiles, teclados, 
controles remotos) y cajeros automáticos utilizados por la persona enferma. 
 

CAMBIOS A LA PROGRAMACIÓN 

Todos los programas: 

• En la medida de lo posible, Community Bike Works mantendrá a los estudiantes juntos en 

grupos pequeños con personal dedicado y se asegurará de que permanezcan con el mismo 

grupo durante todo el día. Se les pedirá a todos los estudiantes que permanezcan a 6 pies de 

distancia del personal y otros estudiantes en todo momento. 

https://www.governor.pa.gov/covid-19/business-guidance/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• Todos los programas se llevarán a cabo afuera en la medida de lo posible, en los parques 

Franklin y Keck. En caso de calor extremo o lluvia, el Director del Programa trabajará con el 

personal para determinar si cancela las clases o se muda al interior. 

• Los estudiantes no iniciarán o cerrarán sesión en ningún programa. En cambio, el personal 

mantendrá registros de la asistencia de los estudiantes. 

• El personal de cada programa mantendrá una estación de lavado de manos en su ubicación al 

aire libre. 

• El personal de cada programa mantendrá un botiquín portátil de primeros auxilios y se 

asegurará de que el botín se lleve al sitio del programa todos los días. 

• Los estudiantes pueden ingresar a cualquiera de las tiendas de bicicletas en cualquier 

momento para usar el baño. Las señales indicarán a los estudiantes que limpien el inodoro, el 

lavabo y la manija de la puerta después del uso, y que se laven las manos adecuadamente 
antes de regresar a los programas. 

• El primer día de programación, cada estudiante recibirá una botella de agua marcada con su 

nombre. Los estudiantes deben traer su botella de agua, llena de agua, a cada día de 

programación de verano. 

• Todos los programas comenzarán con una revisión de los procedimientos de salud y 

seguridad. 

• Community Bike Works desarrollará un plan de respaldo en caso de ausencia del personal 

debido a una enfermedad. 

 

Earn a Bike y Junior Earn a Bike: 

• Community Bike Works ofrecerá opciones en línea y en persona para Earn a Bike este verano. 

En cualquier momento, podemos tomar la decisión o seguir las instrucciones públicas para 

suspender Earn a Bike en persona y regresar únicamente a las clases en línea. 

• En cada ubicación, Earn a Bike en persona se limitará a 6 estudiantes. 

• Las clases se limitarán a 10 días y se ofrecerán como un modelo de campamento (5 días 

seguidos durante dos semanas). 

• Las clases de Earn a Bike se realizarán al aire libre en la medida de lo posible y durante al 

menos una hora por sesión. 

• Se organizarán bancos de trabajo para que no haya más de un estudiante por estación de 

trabajo cada día. 

 

Drop-In: 

• En cada ubicación, Drop-In en persona se limitará a 6 estudiantes. 

• Los estudiantes se inscribirán en Drop-in antes de tiempo, siguiendo los procedimientos 

descritos por el personal del programa en ese sitio. 

• Se ofrecerá un servicio de Drop-in en línea en caso de calor extremo o lluvia.    

 

Comidas de verano: 

• Todas las comidas y meriendas se proporcionarán como porciones preparadas 

individualmente. Se proporcionarán almuerzos a los estudiantes en bolsas de papel con 

servilletas individuales. 

• Todas las comidas se comerán afuera o se proporcionarán a los estudiantes para que coman 

en casa. 

• Para las comidas que se comen en el sitio, se espera que los estudiantes eliminen su propia 

basura en los recipientes previstos por Community Bike Works.  

• Todos los utensilios y otros artículos utilizados para preparar las comidas serán 

desinfectados después de cada uso. 
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Paseos en Bicicleta 

• Los paseos en bicicleta estarán limitados a 6 estudiantes por viaje. 

• Por lo general, se requerirá que los estudiantes aseguren su propio transporte a los paseos 

que no comienzan en una tienda de bicicletas Community Bike Works. Si es necesario, el 

personal puede transportar en la camioneta no más estudiantes de los que pueden estar 
sentados a 6 pies uno del otro y del conductor. 

• Se requerirá que cada pasajero del personal, voluntario y estudiante tenga una máscara para 

participar en un paseo. Se deben usar máscaras al comienzo y al final del viaje, y en cualquier 

punto en el que los pasajeros no estén físicamente distanciados. Se pueden usar máscaras 

alrededor del cuello durante el viaje cuando los jinetes están físicamente distanciados. 

• Los voluntarios que participan en paseos en bicicleta participarán en la misma evaluación de 

salud y precauciones que el personal. 

• Los pasajeros no deben viajar de lado a lado. 

• Los ciclistas deben permanecer 20 pies detrás del ciclista que está al frente 

(aproximadamente 4 longitudes de bicicleta). 

• Los pasajeros que deben estornudar, toser, sonarse la nariz, etc., deben reposicionarse de 

manera segura para asegurarse de que no haya nadie en su corriente de deslizamiento. 

 

LIMPIEZA DIARIA 

• No se realizarán programas de 2 pm a 3 pm y de 5 pm a 6 pm cada día. En estos momentos, 

el personal desinfectará las estaciones de trabajo, las herramientas y otros materiales 

siguiendo las mejores prácticas de los CDC. 

• El personal de cada ubicación será responsable, de forma rotativa, de limpiar y desinfectar 

las áreas del programa al comienzo y al final de cada día, y entre clases. El personal seguirá 

las mejores prácticas de los CDC y prestará especial atención a los accesorios que incluyen: 

o Manijas de la puerta principal y 

interna 

o Interruptores de luz 

o Teléfonos 

o     Impresora 

o     Lavabo     

o Asiento de baño, manija,                                                                                               

accesorios 

o Mesas y mostradores 

o Alarma (calle Madison) 

Pasamanos al segundo piso (calle 

Madison

PLANIFICANDO UN MOVIMIENTO DE AMARILLO DE VUELTA A ROJO, O VERDE DE NUEVO A 

AMARILLO 

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

la orientación de salud pública, y realizará cambios a estas políticas según sea necesario. Tal 

cambio podría incluir la suspensión de todas las clases en persona y un cambio a la 
programación en línea. 

 

COMUNICACIÓN CON PERSONAL, VOLUNTARIOS, FAMILIAS Y GRUPOS DE INTERÉS 

• En cada tienda de bicicletas se colgarán carteles sobre el lavado de manos, el uso de máscaras, 

el distanciamiento físico y el uso adecuado de los baños. 

• Cada sesión de Earn a Bike and Drop-in comenzará con instrucciones sobre el lavado de 

manos, el uso de máscaras, el distanciamiento físico y el uso adecuado de los baños. 

• Community Bike Works llevará a cabo el desarrollo profesional para el personal y los 

voluntarios en este plan. 

• Este plan escrito se publicará en el sitio web disponible públicamente del programa de verano 

antes de proporcionar servicios a los niños, tanto en inglés como en español. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

