Protocolo de Respuesta ante el Coronavirus (COVID-19) - HDF
Seguir las Directrices del Ministerio de Salud, Educación, Gobierno Hondureño y OPS / OMS

Nivel de Riesgo
Cualquiera de estos
indicadores
individuales puede
determinar el nivel

Nivel 1
Riesgo
Bajo
- No hay casos
de COVID-19
en Honduras.
- No hay casos
de COVID-19
en otras
regiones de
Centroamérica.
- Anuncio de
Emergencia de
Salud Pública
de interés
Internacional
por parte de la
OMS, la OPS y
los CDC.
- El Ministerio de
Salud recomienda la
cuarentena para
algunos viajeros
internacionales que
vienen de las áreas
afectadas.

Control de
Acceso a las
Instalaciones

- Los estudiantes y
el personal docente
deben mantenerse
en casa si se
presentan síntomas
de gripe, tos,
dificultad para
respirar o fiebre
alta.
https://www.who.int
/es/emergencies/dis
eases/novelcoronavirus2019/advice-forpublic
- Los estudiantes y
la facultad reciben
la vacuna contra la
gripe.
- Proceso de
monitoreo en caso
de gripe o fiebre
alta.
1. Padre
2. Profesor
3. Enfermera

Enseñanza

- Programa
escolar regular.
- Maestros
informados para
prepararse con
el Programa de
Aprendizaje –
enseñanza
Virtual en caso
de pasar a otro
nivel de alerta
- Enfatizar la
higiene y el
lavado de
manos,
siguiendo el
protocolo de
etiqueta
respiratoria
(cúbrase la nariz
y la boca al toser
o estornudar).
- Consideración /
implementación
de VLP para
cuarentena.
-Seguir la política
institucional en
caso de
ausencia
(Manual del
Estudiante).

Programas
Cocurriculares

Eventos
Comunitarios
de ABSH /
AASCA

Excursiones Operaciones
/ Viajes
Escolares

- Se desarrollaran
todas las
actividades
programadas
regularmente.

- Se
desarrollaran
todas las
actividades
programadas
regularmente.

- Excursiones
permitidas,
sujetas a la
aprobación del
Superintendente
y el director.
- Informar a los
padres de los
estudiantes que
viajan hacia y
desde la escuela
en autobuses
privados para
que soliciten un
protocolo de
higiene y
seguridad.

- Servicio de
comida sigue
trabajando como
siempre,
siguiendo
medidas de
higiene.
* El personal de
la cafetería usa
una máscara de
respirador N95
(si se
diagnostica),
guantes y
redecías para el
cabello.
* La cafetería
continúa con el
protocolo de
desinfección e
higiene.
- Reunión del
Equipo de
Liderazgo
semanal
(miércoles)
- Deptos. del
personal /
directrices /
protocolos de
higiene /
política de
salud y
seguridad.

Todo el
Personal

- Condiciones
normales de
trabajo.
- Toda la
facultad y el
personal se
reportan a
trabajar (a
menos que
tengan síntomas
de gripe, tos,
dificultad para
respirar o fiebre
alta).
- Disponer
computadoras
portátiles en
casa para
comunicarse
con los padres,
el equipo de
liderazgo y los
estudiantes.
- Siga el protocolo
de etiqueta
respiratoria
(cúbrase la nariz y
la boca al toser o
estornudar).

Atención de
Emergencia /
Atención de
Salud Escolar

- Protocolos
médicos de
emergencia
normales.
- Información /
asesoramiento a
los padres a
través de
boletines / correo
electrónico o
cualquier otro
sistema de
mensajería
establecido.
- Servicios
internacionales de
salud en contacto
con autoridades
sanitarias
hondureñas.
- Use una
máscara de
respirador N95 (sí
se diagnostica).

Comunicación
(con Aprobación
del
Superintendente)

- Uso de correo
electrónico y / o
boletín informativo,
o cualquier otro
sistema de
mensajería
establecido /
personal y
comunidad junto
con la información
requerida.
- Reuniones de la
facultad para
asegurar que todos
entiendan el
protocolo.
-Asegúrese de que
los estudiantes
entiendan los
procedimientos
efectivos de higiene
dentro y fuera de
las aulas.
- Principales
fuentes de
información:
autoridades
hondureñas de
salud y educación,
COPECO, OPS,
OMS (organización
mundial de salud).

Nivel de Riesgo
Cualquiera de estos
indicadores
individuales puede
determinar el nivel

Nivel 2
Riesgo Moderado
- Un número limitado
de casos de COVID19 en Honduras.
- No se identificaron
estudiantes, familias,
profesores o personal
de HDF con COVID19.

Control de
Acceso a las
Instalaciones

Enseñanza

- Los estudiantes y
el personal docente
deben mantenerse
en casa si se
presentan síntomas
de gripe, tos,
dificultad para
respirar o fiebre
alta y contactar al
Departamento de
Epidemiología local
si han viajado a las
áreas afectadas en
las últimas dos
semanas.
- Proceso de
monitoreo en caso
de gripe o fiebre
alta.
- Las instalaciones
abiertas solo para
estudiantes y
padres de HDF.
- Acceso para todos
los demás con citas
previas y
entrevistadas en la
entrada.
- Acomodaciones
educativas para
estudiantes
diagnosticado o en
observación

- Programa
escolar regular.

- Usar la máscara
de respirador N95
(sí se diagnostica).
1. Padre
2. Profesor
3. Enfermera

- Asignaciones
para estudiantes
en cuarentena
proporcionadas
a través del
sistema de
mensajería,
plataformas
virtuales
implementado
por HDF.
- Siga el
protocolo de
etiqueta
respiratoria
(cúbrase la nariz
y la boca al toser
o estornudar).

Programas
Cocurriculares

Eventos
Comunitarios
de ABSH /
AASCA

Excursiones
/ Viajes

Operaciones
Escolares

Todo el
Personal

- Se permiten
todas las
actividades
programadas
regularmente.

- Se permiten
eventos y
reuniones
programadas
regularmente
solo para
estudiantes,
padres y
profesores /
personal.

- Todas las
excursiones
locales
suspendidas.

- Mayor limpieza
de la escuela.
- Servicio de
comida sigue
trabajando como
siempre,
siguiendo
medidas de
higiene.
* El personal de la
cafetería usa una
máscara de
respirador N95,
guantes y
restricciones para
el cabello.

- Condiciones
normales de
trabajo.
- Toda la
facultad y el
personal se
reportan a
trabajar (a
menos que
tengan
síntomas).

- Todos los
visitantes serán
entrevistados
sobre viajes y
síntomas.

- Solicitar a los
padres de
estudiantes que
viajan hacia y
desde la
escuela en
autobuses
privados que
traten de dejar y
recoger a sus
hijos
personalmente.

- Reunión del
Equipo de
Liderazgo
semanal
(miércoles)Reunión del
Equipo de
Crisis según
sea
necesario.
*Depto. de
Ciencias, Ed.
Salud.
Profesores,
Enfermera
escolar.

- Disponer de
computadoras
portátiles en
casa para
comunicarse
con los padres,
el equipo de
liderazgo y los
estudiantes.
- Siga el
protocolo de
etiqueta
respiratoria
(cúbrase la
nariz y la boca
al toser o
estornudar).
- Usar una
máscara de
respirador N95 (sí
se diagnostica).

Atención de
Emergencia /
Atención de
Salud Escolar

Comunicación
(con Aprobación
del
Superintendente)

- Protocolos
médicos de
emergencia
normales.

- Actualizaciones de
los sistemas de
mensajería escolar
según sea necesario
en conjunto con las
agencias oficiales,
correo electrónico, sitio
web.

- Información /
asesoramiento a
los padres a
través de boletín /
correo electrónico
/ sitio web.
- Consejerospsicólogos
disponibles para
apoyar a
estudiantes,
padres y personal
docente.
- Usar una
máscara de
respirador N95
(síi se
diagnostica).

- Actualización de
correo electrónico.
- Informar al Consejo
Asesor y PTA
- Principales fuentes de
información: Autoridades
Hondureñas de Salud y
Educación, COPECO,
OPS, OMS.

Nivel de Riesgo
Cualquiera de estos
indicadores
individuales puede
determinar el nivel

Nivel 3
Riesgo Medio
Pocos casos de
COVID-19 dentro
de la comunidad
HDF.
- Aumento de la
propagación
comunitaria de
COVID-19 en el área
noroeste.

Control de
Acceso a las
Instalaciones

Enseñanza

- Los estudiantes,
el personal docente
deben mantenerse
en casa si se
presentan síntomas
de gripe, tos,
problemas
respiratorios o
fiebre alta o si han
tenido contacto con
alguien con estos
síntomas

- Programa
escolar regular
en paralelo con
la
implementación
del Programa de
Aprendizaje
Virtual.

- Proceso de
monitoreo en caso
de gripe o fiebre
alta.
1. Padre
2. Profesor
3. Enfermera
- Instalaciones
cerradas a
visitantes (a menos
que esté
autorizado).
- Acomodaciones
educativas para
estudiantes
diagnosticado o en
observación
- Use la máscara
de respirador N95
(si se diagnostica).

- Proceso de
monitoreo en caso
de gripe o fiebre
alta.
1. Padre
2. Profesor
3. Enfermera

- Siga el
protocolo de
etiqueta
respiratoria
(cúbrase la
nariz y la boca
al toser o
estornudar).

Programas
Cocurriculares

Eventos
Comunitarios
de ABSH /
AASCA

Excursiones
/ Viajes

Operaciones
Escolares

Todo el
Personal

Atención de
Emergencia /
Atención de
Salud Escolar

Comunicación
(con Aprobación
del
Superintendente)

- Programa cocurricular
suspendido.

- Todos los
eventos
especiales y
reuniones
comunitarias
canceladas.

- Todas las
excursiones
locales e
internacionales
suspendidas

- Limpieza
escolar
continúa.
- Servicio de
comida sigue
trabajando como
siempre,
siguiendo
medidas de
higiene.

- Reuniones
suspendidas

- Las agencias
gubernamentales
informarán qué
hospitales están
preparados para la
posible pandemia.

- Revise Correo
electrónico, boletín
informativo, sitio web
o cualquier otra
actualización de
sistemas de
mensajería
establecida para la
facultad / personal y
la comunidad
diariamente.
- Comunicación
continúa con las
autoridades
sanitarias.
- La escuela debe
responder a las
instrucciones de las
autoridades de salud
y educación.
- Equipo de
Liderazgo, reunión
de emergencia con
la Junta de Asesores
para determinar
cómo debe continuar
el funcionando de la
escuela.

- Grandes
reuniones (es
decir,
asambleas)
suspendidas.
- Todos los
estudiantes salen
de las instalaciones
a las 2:00 p.m.

- Los padres
dejan y recogen
a los
estudiantes que
viajan en
autobuses
escolares
privados.

* El
personal
de la
cafetería
usa una
máscara
de
respirador
N95 (si se
diagnostic
a), guantes
y
restriccion
es para el
cabello.
-Reunión
semanal
del
Equipo
de
Liderazgo
(miércoles) junto
con el equipo de
crisis.

- Siga el
protocolo de
etiqueta
respiratoria
(cúbrase la
nariz y la boca
al toser o
estornudar).
- Usar una
máscara de
respirador N95
(sí se
diagnostica).

-Considerar
cantidades de
infectados para
cierre de la
escuela (aprox.
25% -30%) del
personal docente
y los estudiantes
ausentes.
- Usar máscara
de respirador
N95 (si se
diagnostica).

Nivel de Riesgo
Cualquiera de estos
indicadores
individuales puede
determinar el nivel

Nivel 4
Alto Riesgo

Control de
Acceso a las
Instalaciones

- Instalación
escolar cerrada.

- Solo en n caso
necesario el
- La propagación de
Ingreso al campus
COVID-19 dentro de la solo se permitirá
comunidad HDF está
únicamente con
aumentando
autorización de
rápidamente.
Superintendentes.
- El gobierno declara
que las escuelas
están cerradas.

Enseñanza

Programas
Cocurriculares

- Cancelados
- Implementación
completa del
Programa de
Enseñanza –
-Instalación
Aprendizaje Virtual escolar cerrada.
para los
estudiantes de los
3 niveles

Eventos
Comunitarios
de ABSH /
AASCA

Excursiones
/ Viajes

Operaciones
Escolares

Todo el
Personal

- Cancelados

- Cancelados

- El equipo de
crisis se reunirá
regularmente.en y
en forma virtual.

- Toda la
facultad y el
personal
permanecerá
en casa,
brindando
apoyo de
enseñanza aprendizaje
en línea.

-Instalación
escolar cerrada

-Instalación
escolar
cerrada

- Todo el
aprendizaje se
desarrollará a
través de nuestro
Programa de
Enseñanza –
Aprendizaje
Virtual

Atención de
Emergencia /
Atención de
Salud Escolar

Comunicación
(con Aprobación
del
Superintendente)

- El
Departamento
de Enfermeria
Cerrado.

- La comunicación con la
comunidad HDF se
realizará por correo
electrónico, sitio web o
cualquier otro sistema de
mensajería establecido,
según el tipo de
información que se
comunique.
- Se requiere que los
padres
responsablemente
revisen las redes sociales
de HDF periódicamente.

-El contacto
médico y la
información se
enviará a través
de correo
electrónico, sitio
web o cualquier
otro sistema de
mensajería por
HDF.

- Principales
fuentes de
información:
Autoridades de
Salud de Honduras,
OPS, OMS.

