COVID-19: Acuerdo para visitas
Esta página contiene información acerca de cómo CASA Nashville ha implementado pólizas y procedimientos sobre
COVID-19 para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados, los Voluntarios de CASA, y todas las familias
que servimos. Actualmente bajo los estándares de Nacional CASA/GAL, los Voluntarios de CASA tienen la opción de
visitar con los niños usando métodos virtuales además de visitas cara a cara. Si un Voluntario de CASA escoge hacer
una visita cara a cara, debe adquirir permiso del guardián actual. Si el guardián no está cómodo con visitas cara a
cara, pueden rehusar de hacerlo y continuar con visitas por llamada o teleconferencia.
Firmando este acuerdo, usted está dando permiso que el Voluntario de CASA reinicie visitas cara a cara con los niños
asignados. Durante estas visitas, es requerido que estén practicando el distanciamiento social de al menos 6 pies de
distancia. El Voluntario de CASA ha acordado de seguir las pólizas y procedimientos del programa, que incluyen:
1.

llevar una máscara

2.

el distanciamiento social (de 6 pies)

3.

quedarse en casa si está enfermo

4.

estornudar y toser en el codo, no hacia ninguna persona

5.

la higiene de manos (lavarse las manos por 20 segundos)

Lo siguiente resume de cómo deben estar conductas las visitas hasta próximo aviso:
•

Las visitas deben estar afuera, preferiblemente afuera de la casa (por ejemplo en un parque, el jardín, o el
patio), cuando sea posible. Actualmente, está prohibido que los Voluntarios transporten a los niños o a los
adultos.

•

Las visitas no deben durar más de 30 a 45 minutos

•

Todos, incluyendo los niños sobre la edad de 2 años, están requeridos de llevar una máscara durante las
visitas. Se deben practicar el distanciamiento social apropiado (ni abrazos, ni regalos, 6 pies de distancia, etc).

Yo reconozco que he leído este acuerdo y entiendo que actualmente no estoy obligado de permitir las visitas
cara a cara. De escoger proceder con las visitas cara a cara, entiendo que CASA Nashville no está responsable
de ninguna exposición potencial de COVID-19. Reconozco que he leído esta exención y que seguiré las pólizas
sobre la visitación.
___________________________
Nombre de voluntario

____________________________
Nombre de guardián

___________________________
Firma

____________________________
Firma

___________________________
Fecha
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