Políticas sobre COVID-19 de FLGR para el período de entrenamiento
en la caballeriza
V. 25 de mayo de 2020

Se aplicarán pautas adicionales para el período de carreras en vivo.

En anticipación a nuestra reapertura de la caballeriza de FLGR para fines de entrenamiento, hemos
desarrollado estas políticas para cubrir a todas las personas en relación con el COVID-19 y con las
precauciones que deben tomarse para garantizar la seguridad de nuestros asociados, jinetes y caballos,
y para reducir el riesgo de un brote de COVID-19 en la propiedad.
Estas políticas establecidas en este memo están sujetas a cambios a discreción de la Comisión de
Juego del Estado de Nueva York (NYSGC) y la gestión de seguimiento, de acuerdo con las
directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y los departamentos de salud
estatales y locales.

•

Nuestro objetivo es implementar las mejores prácticas de la industria combinadas con el
compromiso activo de todos los participantes para mantener un entorno seguro y saludable
para todos los involucrados (jinetes, proveedores, empleados de FLGR, empleados de
NYGC, etc.) durante el entrenamiento y las carreras en FLGR.

•

Se espera que estas pautas evolucionen a medida que avanza la situación y se presentan
regulaciones adicionales y mejores prácticas.

•

Como condición del privilegio de todos los licenciatarios para estar en los terrenos de FLGR,
todos los participantes en la propiedad seguirán estas pautas por completo y de inmediato, o
correrán el riesgo de ser expulsados de los terrenos.

•

Deben cumplirse todos los mandatos de COVID de NYS y seguirse todas las
recomendaciones de salud pública mientras se esté en la propiedad, para mitigar el potencial
de propagación del virus.

•

Esto incluye las prácticas adecuadas de higiene y desinfección, pruebas de bienestar,
distanciamiento social de seis pies y otro tipo de distancia física y el uso apropiado de
máscaras en la propiedad.

Acceso a la caballeriza:
•

Según la directiva de NYGC del 2 de abril de 2020 que establece que debe haber un acceso
estrictamente controlado a pistas abiertas o áreas de establos; estas estarán cerradas a todo el
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personal no esencial. No se permite el acceso de propietarios, visitantes o invitados.
•

El requisito del estado de Nueva York es mantener una lista diaria de las personas con acceso
aprobado y un registro de todos los horarios de ingreso.

•

FLGR definirá el personal esencial mínimo que se permitirá en las instalaciones con el fin de
entrenar a los caballos de FLGR.

•

Según las pautas de Reapertura comercial a futuro de NYS NY, todos los empleadores son
responsables de garantizar el cumplimiento de todos los Mandatos de salud pública del
COVID-19 de NYS para el área inmediata bajo su control, sus empleados individuales y los
contratistas mientras prestan servicios para ellos.

•

Como tal, FLGR le pedirá a cada Establo/Entrenador al que le hayan asignado
compartimientos y a cada Consulta Veterinaria que llenen la siguiente solicitud de acceso a la
caballeriza para cada uno de sus empleados y contratistas. FLGR revisará cada solicitud
antes de que se otorgue la autorización de acceso. En el caso de algunos puestos (p. ej., jinete
de ejercicio), más de un Establo/Entrenador puede incluir a una persona en la lista.

Puestos esenciales y parte responsable - Período de entrenamiento
Parte responsable: FLGR
• Conductores de ambulancias, técnicos de emergencias médicas, paramédicos
• Asistente del gerente general
• Marcadores
• Equipo de mantenimiento de la caballeriza de FLGR
• Personal de EVS de FLGR
• Personal de seguridad de FLGR
• Administradores de FLGR
• Veterinarios de FLGR
• Auxiliares del partidor
• Gerente general
• Escoltas que abren camino
• Secretario de carreras
• Cuidador de caballos
• Asistente de granero de natación
Parte responsable: Entrenador/establo individual
• Entrenadores asistentes
• Mozos de cuadra
• Jinetes de ejercicio
• Empleado del establo
• Jockeys (cuando se usan en entrenamiento)
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Parte responsable: consultas veterinarias individuales.
• Veterinario privado
• Técnico veterinario
• Asistente veterinario
• Otro personal
Parte responsable: vendedores individuales de herradores.
• Herrador
• Otro personal

•

Se permitirá la entrada a la caballeriza solo para cuidar y entrenar activamente a los caballos en
preparación para las carreras en vivo.

•

A los empleados de FLGR solo se les permitirá estar en la caballeriza mientras realizan las
tareas asignadas de FLGR para la caballeriza.

•

El Director de Seguridad desarrollará y supervisará todos los procedimientos de control
de acceso, monitoreo y requisitos de informes y se asegurará de que todos los casos
sospechosos o confirmados de infección por COVID-19 se comuniquen y documenten de
manera adecuada, y realizará un seguimiento de contactos con la asistencia del
Departamento de Salud de Nueva York.

•

Durante el período de entrenamiento, el edificio delantero permanecerá cerrado con la
excepción de la Oficina de HBPA en el Lower Clubhouse y la oficina de la Comisión de Juegos
de Nueva York, a la que se podrá acceder por las puertas de carreras del sector oeste y dirigirse
directamente hasta el segundo piso hasta su oficina.
o Después de completar la documentación de licencia de personal esencial, NYGC
notificará diariamente a la oficina de credenciales de seguridad de FLGR quién ha
renovado su licencia y la seguridad de FLGR imprimirá la nueva credencial de FLGR y
la dejará en la puerta de la caballeriza para el día siguiente.
o El recibo de NYGC entregado al titular de la licencia permitirá la entrada a la
caballeriza para ese día.

•

No se puede acceder a ninguna otra área del edificio delantero sin el permiso por escrito del
gerente general o el asistente del gerente general.
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Procedimientos de entrada de la puerta del establo:
•

Se recomienda encarecidamente a todos los Establos/Entrenadores y Veterinarios que soliciten
autorización para sus equipos antes de solicitar la entrada en la puerta del establo el 1 de junio.
Los formularios de autorización se enviaron por correo a los entrenadores el sábado 23 de
mayo, están disponibles en nuestro sitio web, en la oficina de HBPA o se pueden solicitar
enviando un correo electrónico al Director Ejecutivo de HBPA.

•

•

Antes de tener permiso para ingresar al área de establos, todos los días, todo el personal
autorizado debe presentar su licencia de Carreras del NYS y pasar un control diario de
bienestar.
o El personal médico o de seguridad realizará una verificación de temperatura diaria. Si
la temperatura de un participante es de 100.4º F o más, el participante no podrá ingresar,
y se le pedirá que salga de las instalaciones.
o Además, se le pedirá a cada participante que complete una breve autocertificación de
COVID-19 antes de ingresar. Vea Apéndice A.
o Después de revisar la autocertificación, si FLGR considera que el participante presenta
síntomas de COVID-19, estuvo expuesto a COVID-19 o no puede o no quiere
autocertificarse, se le pedirá al participante que abandone las instalaciones de inmediato
y busque atención médica.
•

Los participantes que pasen el control de bienestar recibirán una pulsera (colores rotativos
para diferentes días) que siempre debe usarse en la caballeriza y para volver a ingresar en el
mismo día.

•

Si alguien se encuentra en la caballeriza y no usa una pulsera con el color del día
correspondiente, será escoltado a la puerta de seguridad principal y se tomarán más medidas.

•

Se mantendrá un registro con la hora de entrada de cada persona autorizada.

•

Estos registros de entrada combinados con la lista de Empleados/contratistas se utilizarán para
ayudar en el seguimiento de contactos si hay un caso positivo.

•

Cada empleador, como el Establo/Entrenador, consulta veterinaria, herrador, es responsable
de que todos sus empleados y contratistas se aseguren de que se sigan todas las pautas
detalladas en este documento y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, tales
como las siguientes:
1) Se hayan presentado para el control diario de bienestar antes de la entrada, hayan
sido aprobados y lleven la pulsera de color correspondiente al día.
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2) Estén debidamente autorizados por el NYGC.
3) Utilicen una máscara adecuada o una cubierta facial que cubra tanto la boca como la
nariz y la almacenen, limpien y desechen adecuadamente según corresponda.
4) Realicen los procedimientos de higiene adecuados en su establo bajo la orientación
de la parte responsable.
5) Hayan seguido todos los protocolos de distanciamiento social.
6) Informen cualquier síntoma de COVID-19 y que, si ven que algún individuo exhibe
posibles síntomas o viola estos procedimientos, notifiquen a Seguridad de inmediato.
7) Sigan las medidas de salud adecuadas, incluida la higiene de manos y el
procedimiento para tos y estornudos.
8) Tomen las medidas apropiadas para reducir el contacto interpersonal y la
congregación.
•

Todos los conductores de camionetas entrantes y otros proveedores similares (después del
control de bienestar) deben usar una cubierta adecuada (una máscara, bufanda o pañuelo)
sobre la nariz y la boca y usar guantes al entrar para recoger o dejar a los caballos. Los
conductores y los asistentes deben tener un contacto mínimo con cualquier personal del
establo.

•

A criterio de FLRA, cualquier persona que solicite acceso que haya estado viviendo o haya
viajado fuera de la región de Finger Lakes del condado 9 según lo definido por el plan NY
Forward del Gobernador durante las últimas dos semanas antes del ingreso tendrá dos
opciones para ser autorizado para acceder a la propiedad:
o Autoaislarse en un lugar dentro de la región de FL durante un período de 14 días.
o Para evitar un período de autoaislamiento de 14 días, obtener resultado negativo en
la prueba de COVID después de un mínimo de 3 días de estadía dentro de la región
de Finger Lakes del condado 9.

Todos los participantes: salud e higiene
Medidas preventivas
Se espera que todos los participantes en los entrenamientos o carreras de Finger Lakes sigan las
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ("CDC") y:
•

Eviten CUALQUIER contacto con personas enfermas.

•

Eviten tocarse áreas de ojos, nariz y boca.

•

Practiquen el protocolo para tos/estornudos (es decir, cubrir la tos/estornudos con un pañuelo
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desechable, o hacerlo en el codo u hombro si no hay pañuelos disponibles, seguido de un
lavado minucioso de las manos).
•

Se laven las manos antes del comienzo de su turno y, según corresponda, durante todo el día
con agua y jabón durante al menos 20 segundos y se sequen bien con una toalla desechable o
secadora.
o Los baños en los edificios de dormitorios y el edificio de oficinas de carreras estarán
abiertos para su uso y estarán completamente equipados con jabón y toallas de mano.
o Donde el lavado de manos no esté disponible, usen un desinfectante para manos a
base de alcohol.
o Los puestos de desinfectante de manos se colocarán en la puerta de entrada de la
caballeriza, el taller de mantenimiento, el puesto de los marcadores, la cocina, la
oficina de carreras, la puerta de arranque, etc.

•

Vea el Apéndice B adjunto para más información sobre la técnica adecuada de lavado de
manos

•

Los entrenadores, veterinarios y todos los demás empleadores deben tener un suministro
adecuado de jabón y desinfectante para manos para ellos y para sus empleados y son
responsables del uso oportuno y adecuado de los mismos por parte de sus empleados.

Equipo de protección:
•

Los entrenadores, veterinarios y todos los demás empleadores también deben proporcionar a
los empleados una cobertura facial aceptable sin costo para el empleado y tener un
suministro adecuado de cubiertas en caso de reemplazo.

•

Todos deben usar una mascarilla/cubierta facial que cubra tanto la boca como la nariz
mientras se encuentren en la propiedad si están a menos de seis pies de otra persona.

•

Todos deben estar preparados para cubrirse la cara si otra persona puede acercarse
inesperadamente a menos de seis pies.

•

Las cubiertas faciales deben limpiarse o reemplazarse después de su uso o cuando estén
dañadas o sucias, no pueden compartirse y deben almacenarse o descartarse adecuadamente
o Consulte el Apéndice C adjunto para ver el uso y almacenamiento adecuados de la
mascarilla

Distanciamiento social y físico
•

Practique el distanciamiento social de acuerdo con las pautas de los CDC:
o Modifique la frecuencia y el tipo de encuentros cara a cara en el lugar de trabajo
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(p. ej., no estrechar las manos, mantener la separación entre las personas cuando
sea posible).
o Practique el distanciamiento seguro al permanecer a entre seis y ocho pies de
distancia de otras personas.
o Todos los participantes deben, en la mayor medida posible, permanecer en sus
espacios de trabajo asignados (graneros, stands, puestos, etc.) para minimizar el
contacto.
•

En los espacios muy cerrados (por ejemplo, áreas de almacenamiento de equipos y arreos,
remolques, áreas oficina de cuidado/alimentación de animales, vehículos) solo se permitirá
de una persona a la vez, a menos que todos los empleados en ese espacio al mismo tiempo
usen cubiertas faciales aceptables.

•

Sin embargo, incluso con cubiertas faciales, la ocupación no debe exceder el 50 % de la
capacidad máxima del espacio.

•

Reorganice el equipo, las mesas, las sillas, las áreas de almacenamiento de alimentos, etc.
para asegurarse de que estén al menos a 6 pies de distancia siempre que sea posible.

•

Se colocarán marcadores de distancia social en áreas de uso común (p. ej., cocina, granero de
natación, relojes, estación de control de salud) para indicar 6 pies de distancia.

•

Todos los participantes deben quedarse en casa y no ir a trabajar si tienen síntomas de
enfermedad respiratoria aguda. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta,
escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida
reciente del sentido del gusto u olfato y falta de aliento.

•

Todos los participantes deben notificar al personal de seguridad de FLGR si tienen contacto
cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 o si han sido diagnosticados con
COVID-19.

Limpieza y desinfección:
•

Se deben seguir todos los procedimientos estándares de limpieza y desinfección que se
indican a continuación.
Áreas de responsabilidad de FLGR:
• Área alrededor de la puerta de la caballeriza: estación de guardia, puerta, etc.
• Oficina de carreras
• Baños de oficina de carreras
• Cocina (cuando FLGR la usa para otro propósito)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espacio de oficina de FLGR
Granero de natación
Puesto del marcador
Baños de dormitorios
Orinales suministrados por FLGR
Puerta de partida
Tienda de mantenimiento
Equipo de mantenimiento
Vehículos de FLGR
Máquinas de hielo

Áreas de responsabilidad del entrenador/establo:
• Compartimientos asignados
• Respectivas filas de cobertizo
• Salones o cobertizos de arreos
• Las puertas de granero utilizadas para entrar o salir de su área.
• Mangueras
• Contenedores de estiércol
• Compartimientos de lavado exteriores
• Equipo personal (cubos, rastrillos, palas, etc.)
• Vehículos personales
• Eurorsicor
• Andadores
•

Todos los demás participantes, como los veterinarios, los herreros, los empleados de
NYGC, etc.) se encargarán de la limpieza y desinfección de sus propias áreas y equipos
respectivos, y garantizarán al mismo tiempo el cumplimiento de las pautas de los CDC y
los requisitos de los departamentos de salud estatales o locales.

•

El equipo de arreos y granero (es decir, mangos de plomo, herramientas de aseo, equipo
para el estiércol, arreos) debe asignarse solo a personal específico (no se puede
compartir) y debe limpiarse y desinfectarse diariamente como mínimo.

Comparación entre limpieza y desinfección
• La limpieza elimina la suciedad y las impurezas de las superficies/objetos y puede
reducir el recuento de gérmenes al eliminarlos de las superficies/objetos pero sin
necesariamente matarlos. La limpieza no es una desinfección, que se define a
continuación.
•

La desinfección reduce y mata los gérmenes en las superficies/objetos. La desinfección
no necesariamente limpia la superficie, por lo que la limpieza debe preceder a la
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desinfección para que sea efectiva (o use un desinfectante que incluya una solución de
limpieza).
•

Técnica de limpieza: limpie las áreas de alto contacto usando agua y jabón o una
solución de limpieza para eliminar la suciedad y las impurezas de las superficies/objetos
y reducir la cantidad de gérmenes.

•

Técnica de desinfección: desinfecte las áreas de alto contacto utilizando desinfectantes
identificados como eficaces contra el COVID-19 por la Agencia de Protección
Ambiental (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-againstsars-cov-2).

•

Al desinfectar, siga las instrucciones de la etiqueta con respecto a los tiempos de contacto
(es decir, la cantidad de tiempo que un desinfectante debe permanecer en las superficies
para que sea efectivo). Los tiempos de contacto pueden variar entre 5 y 10 minutos
después de la aplicación. Los desinfectantes que vienen en forma de toallitas también
incluirán los tiempos de contacto efectivos en su etiqueta

•

En los diagramas del Apéndice E se proporciona orientación sobre la técnica adecuada de
limpieza y desinfección.

Frecuencia de limpieza/desinfección:
• Las áreas de alto contacto deben limpiarse y desinfectarse cuatro veces al día.
Lista de áreas frecuentes de alto contacto:
• No se pretende incluir todas las áreas: recuerde que su entorno es su responsabilidad
Áreas de alto contacto: perillas y picaportes, pasamanos, contenedores de basura, equipo
compartido, interruptores de luz, encimeras, mesas, sillas, máquinas expendedoras, máquinas
de hielo, teléfonos, equipos informáticos, mangueras, cubos, bolsas de alimentación, otros
equipos del establo, y todos los demás equipos compartidos.
Áreas públicas: picaportes, pasamanos, interruptores de luz, muebles, sillas, encimeras.
Baños: picaportes, manijas de compartimientos, manijas de inodoros, asientos de inodoros,
grifos de lavamanos, dispensadores de jabón, manijas de dispensadores de toallas, cubos de
basura.
Desecho:
• Coloque todos los guantes usados y otros artículos desechables que se usen durante la
limpieza y desinfección en una bolsa que pueda cerrarse antes de desecharlos con otros
residuos.
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Señalización:
•

•
•

Se colocarán carteles que alienten a quedarse en casa y a no ir a trabajar cuando estén
enfermos, carteles con el procedimiento para tos y estornudos y la higiene de manos, visibles
para los participantes, en las entradas a la propiedad, baños y otras áreas públicas para
promover prácticas de salud e higiene.
El ejemplo se adjunta como Apéndice D.
Se mostrará o distribuirá información actualizada adicional en el examen de salud diario.

Otras áreas:
Dormitorios de la caballeriza:
• Un dormitorio solo puede ser ocupado por su persona asignada. No se permiten otras
personas en las habitaciones en ningún momento debido a las restricciones de
distanciamiento social.
• Solo los mozos de cuadra de la caballeriza que sean esenciales y autorizados y que
demuestren una necesidad apropiada, recibirán un dormitorio.
• Cada solicitante debe completar toda la solicitud de dormitorio, cumplir con todas las
reglas y ser empleado activo a tiempo completo contratado por un entrenador
reconocido de FLGR para que se lo considere.
• El empleador de cada ocupante de dormitorio debe firmar el acuerdo de dormitorio.
• Si el ocupante del dormitorio ya no trabaja para el entrenador, el ocupante del
dormitorio aceptará desocupar la habitación dentro de un plazo de 72 horas. Si
posteriormente consigue empleo con otro entrenador, deberán completar una nueva
solicitud
• Los miembros del equipo de seguridad controlarán de modo rutinario el cumplimiento
en dormitorios y las áreas de estar en la caballeriza.
• Todos los habitantes del dormitorio estarán disponibles a una hora predeterminada
para que el personal de FLGR realice un control diario de bienestar según lo indica la
NYGC.
• El número de dormitorios disponibles se limitará a 60 en total.
• Un edificio de dormitorio se reservará para proporcionar a las personas un área segura
para que se pongan en cuarentena temporal en caso de que sea necesario. El
Departamento de Seguridad de FLGR se asegurará de que estas salas de cuarentena se
mantengan completamente seguras y separadas de las áreas de alto tránsito en la recta
opuesta. La FLHBPA acordó tener una ubicación fuera del sitio disponible para garantizar
que se satisfagan las necesidades básicas de cualquier persona en cuarentena.
Cocina:
•Los parámetros operativos de la cocina de la caballeriza cumplirán con todas las pautas y
10

restricciones estatales, locales y de los CDC.
• En la apertura, la cocina de la caballeriza funcionará solo de forma parcial. La comida
para llevar será la única opción hasta que el estado de Nueva York permita lo contrario.
•Cuando esté completamente abierta, los muebles del comedor se colocarán de manera tal
para promover el distanciamiento social adecuado y no se podrán mover en ningún
momento, excepto que lo realice el personal de seguridad de FLGR.

Instalación de natación:
•Un adiestrador por caballo
•La ocupación máxima será de 3 caballos, 3 adiestradores y operador de la instalación de
natación.
o Un caballo que nade
o Un caballo que se lava después de nadar.
o Un caballo a la espera para nadar.
•Si tenemos problemas de volumen en ciertos momentos y para aprovechar mejor el
tiempo de los entrenadores, implementaremos un sistema en el que los entrenadores
puedan reservar previamente un horario.
Puerta:
•El personal de auxiliares del partidor debe usar una máscara/cubierta facial adecuada
sobre su nariz y boca mientras carga caballos en la puerta de salida y no tendrá contacto
físico con ningún otro miembro del personal a menos que sea para fines de seguridad
equina y humana.
•Se utilizará cualquier otro puesto cuando sea posible durante el entrenamiento para
promover el distanciamiento social de los auxiliares del partidor y los jinetes de
ejercicio.
•Los auxiliares del partidor deberán desinfectar la puerta de salida todas las mañanas antes
del entrenamiento y después del entrenamiento.
Puesto del marcador:
•Solo el marcador tiene permitido estar en el puesto del marcador.
•Deje la solicitud para marcador en la ranura de la puerta antes del entrenamiento.
•Los entrenadores notificarán al marcador cuando el caballo salga a la pista para el
entrenamiento.
•La comunicación con los marcadores debe hacerse mientras se mantiene el
distanciamiento social. Preferentemente, por teléfono o mensaje de texto.

11

Escolta:
•Además de las tareas normales, el escolta será responsable de hacer cumplir todos los
protocolos de seguridad, incluido el uso apropiado de máscaras y el distanciamiento
social adecuado de las personas en su área inmediata.
•Informará de todo incumplimiento a la seguridad para tomar medidas adicionales.
Jinetes de ejercicio:
• Durante el entrenamiento, todos los participantes deben mantener un distanciamiento
apropiado (seis pies).
Oficina de carreras:
•La Oficina de carreras estará completamente cerrada hasta el primer día de participación.
•Todas las participaciones estarán restringidas a las telefónicas y en línea.
•No se permite el personal de la oficina que no sea de carreras en la oficina de carreras sin
el permiso por escrito del asistente del gerente general.
•El espacio de la oficina se reconfigurará para promover el distanciamiento social
adecuado.

INFRACCIONES
Cualquier persona que se niegue a seguir estas políticas o actúe de manera tal que, en opinión
de FLGR, aumente el riesgo de exposición al COVID-19 para otras personas, será escoltada
inmediatamente fuera de las instalaciones.
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Apéndice A:
Autocertificación de COVID-19 previa al ingreso a la
caballeriza
Antes de ingresar a la caballeriza, Delaware North requiere que todas las personas completen una autocertificación
de COVID-19. Debe completar esta certificación y devolverla al personal de seguridad designado de FLGR antes
de que se le apruebe el acceso a la caballeriza durante el día. Se hará lo posible para llevar a cabo evaluaciones
fuera de la vista pública para respetar la privacidad y los resultados se mantendrán confidenciales dentro de lo que
exige la ley. Después de revisar su autocertificación, si FLGR cree que exhibe síntomas de COVID-19, estuvo
expuesto a COVID-19 o no puede o no quiere autocertificarse, FLGR le pedirá que abandone las instalaciones de
inmediato y busque atención médica.
Declaración

Sí

¿Ha tenido fiebre de 100.4 ºF o más en las últimas 72 horas?
¿Ha tenido tos en las últimas 24 horas?
¿Ha tenido dificultad para respirar/falta de aire en las últimas 24 horas?
¿Tiene dolor de garganta?
¿Tiene una reciente pérdida de gusto u olfato?
¿Le duele la cabeza?
¿Tiene escalofríos o temblores repetidos con escalofríos?
¿Tiene dolor muscular?
¿Un proveedor de atención médica o un funcionario de salud pública le ha indicado aislarse o
ponerse en cuarentena?
¿Ha tenido contacto cercano* (a menos de 6 pies de distancia durante 10 minutos o más) con
un individuo diagnosticado o con síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días?

Nombre: ______________________________________________
Firma: ______________________________________
Fecha de hoy: _________________________________________________
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No

Apéndice B:
Técnica adecuada de lavado de manos
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Apéndice C:
Uso y desecho adecuado de una mascarilla
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Apéndice D:
Ejemplo de señalización
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Apéndice E:
TÉCNICA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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