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Compromiso de Pitzer  

Pitzer College ha trabajado 
diligentemente en preparación del 
semestre de otoño de 2020. Los 
objetivos principales de Pitzer a la 
pandemia COVID-19 son proteger la 
salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros miembros de la comunidad, 
y de continuar la misión vital de la 
institución de educar a los ciudadanos 
comprometidos y socialmente 
responsables del mundo.  
 
Estos protocolos están alineados y 
son consistentes con las órdenes y la 
orientación de la ciudad de 
Claremont, el condado de Los 
Ángeles y la reapertura gradual del 
estado de California. Las recientes 
directrices estatales y del condado 
fomentan el teletrabajo "tanto como 
sea posible" durante las condiciones 
actuales.  Como resultado, el número de profesores y personal que están trabajando en el campus 
este semestre será extremadamente limitado. Estos protocolos se centran en las medidas 
necesarias para asegurar un entorno de trabajo seguro para aquellos que están trabajando en el 
campus y proporcionar orientación para aquellos que están trabajando de forma remota. 
 
En cumplimiento de las órdenes y recomendaciones de salud pública, Pitzer cuenta con 
salvaguardias tales como: cubiertas faciales, guantes (cuando sea necesario), señalización de 
distanciamiento físico, procedimientos de desinfección y limpieza profunda mejorados y 
procedimientos de entrada a la construcción. Pitzer también implementará mejoras en la limpieza 
y modificaciones de espacio dependiendo de las oficinas y horarios de la facultad y el personal 
que regresará al campus este otoño.  
 
Por último, en apoyo del valor fundamental de Pitzer de la sostenibilidad ambiental, y además de 
muchos de los edificios sostenibles, sistemas y prácticas ya en vigor, y los suministros y productos 
de limpieza y sanitarios siguen teniendo certificación ecológica. 
 
La comprensión del Virus COVID-19 por parte del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Los Ángeles continúa evolucionando, y nuestras políticas y planes se actualizarán según 
corresponda a medida que haya más información disponible. 
 
 

Reconocimiento de los protocolos de salud y 

seguridad en el lugar de trabajo 

 
Esta guía proporciona información importante para nuestro semestre de otoño de 2020. Lea 
atentamente lo siguiente y reconozca su recibo y acuerdo para cumplir con las disposiciones de 
este documento. 
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Salud y Seguridad: Para lograr un regreso seguro al trabajo, tendremos que seguir directrices 
estrictas que resultaran en cambios significativos en el entorno de trabajo para todos nosotros, ya 
sea que trabajemos de forma remota o en el campus. El Colegio necesita y espera que nuestros 
miembros de la comunidad demuestren respeto y consideración por quienes los rodean y que 
respeten las normas de salud y seguridad basadas en la comunidad establecidas en estos 
Protocolos de Salud y Seguridad en el Trabajo. Todos deben cumplir con las leyes de salud y 
seguridad, órdenes, ordenanzas, regulaciones y guías de salud y seguridad adoptadas por el 
Colegio en lo que se refiere a esta crisis de salud pública.  
 
Estos protocolos evolucionarán a medida que evolucione la crisis de salud pública y seguirán 
incluyendo expectativas de distanciamiento social, limitaciones a las reuniones masivas, uso de 
una cubierta facial, seguimiento de contactos, protocolos de desinfección, limitaciones a los 
visitantes del campus y requisitos de cuarentena/aislamiento.  
 
El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad se aplica a todo el personal, profesores y 
visitantes (si corresponde) y se extiende a todos los aspectos de nuestro entorno de trabajo en el 
campus. El incumplimiento puede comprometer la capacidad del Colegio para proporcionar un 
ambiente seguro para, el profesorado y el personal, puede resultar en la suspensión de algunas o 
todas las actividades en persona en nuestro campus, y puede tener consecuencias para aquellas 
personas que no cumplen. Para que tengamos una experiencia segura y exitosa, todos tenemos 
que observar estos protocolos cuidadosamente.  
 
Pitzer no tomará represalias contra ningún empleado por reportar síntomas o riesgos para la 
salud, o aprovechar cualquier beneficio disponible para ellos bajo estos protocolos. 
 
 

Regreso al trabajo 

 
Consideraciones de personal 
 
Trabajo remoto: La orden actual del Condado de Los Ángeles Safer at Home order aconseja el 
trabajo remoto "tanto como sea posible". La orden además dispone que los profesores y otros 
miembros del personal pueden ir al campus con el propósito de proporcionar aprendizaje a 
distancia, y mantener operaciones básicas mínimas. 
 
Con esto en mente, el Colegio espera que todos los profesores y el personal trabajen de forma 
remota a menos que ellos (1) hayan sido notificados por su supervisor que son necesarios en el 
campus para atender tareas esenciales, o (2) han hecho arreglos con su supervisor y vicepresidente 
de área para trabajar en el campus en cierta capacidad (esto incluye a los profesores que han hecho 
arreglos con el Decano de La Facultad para dar clases y/o llevar a cabo otras actividades esenciales 
desde una ubicación en el campus).  
 
Capacitación: Pitzer requiere que todos los empleados que necesitan trabajar en el campus vean 
un breve video de capacitación COVID-19 producido por CalOSHA. También se proporcionará 

capacitación adicional sobre políticas y procedimientos específicos de Pitzer de forma continua. 
 
Actividad intermitente en el campus: La facultad y el personal pueden tener necesidad ocasional 
de venir al campus para recuperar un artículo o realizar trabajos limitados que no se pueden hacer 
razonablemente de forma remota. En esos casos, se deben hacer arreglos con el supervisor 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/HOO/2020.08.12_HOO_Safer%20at%20Home_Higher%20Ed.pdf
https://trainingacademy.dir.ca.gov/covid-19-training-for-california-workers-1
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inmediato para que el Colegio pueda monitorear el número de empleados en el campus en un 
momento dado y abordar cualquier posible problema de seguridad.  
 
El Colegio pide a todos los empleados que completen el Cuestionario de Detección de Salud que 
se describe a continuación para proporcionar información con fines de planificación de instalaciones:  
servicios públicos (refrigeración), horarios de limpiezas y eliminación de basura/reciclaje. La 
planificación es importante para limitar innecesariamente los espacios de refrigeración para ahorrar 
energía y costos de servicios públicos. Tenga en cuenta que en un esfuerzo por proteger nuestros 
empleados de Campus Facilities y Custodial Services, su trabajo se está programando 
cuidadosamente programado basado en el uso del campus como se indica en este cuestionario. 
 
Seguridad del campus: Con todas los Colegios de Claremont en línea este semestre, Campus 
Safety patrullará regularmente para garantizar el estado seguro de nuestra propiedad. Por lo tanto, 
el Colegio mantendrá informada a Campus Safety sobre el uso general del campus por parte de la 
facultad y el personal para ayudar a sus oficiales con su trabajo. 
 
El Colegio reconoce que más empleados en el campus requieren más apoyo del personal en 
departamentos como Campus Facilities e IT. Con el fin de minimizar el riesgo para la salud 
asociado con la presencia en el campus, el Colegio fuertemente recomienda a todos los profesores 
y personal que minimicen su tiempo en el campus. 

 
 
Solicitudes de programación y tiempo libre 
 
Arreglos de trabajo alternativos: Hable con su supervisor para analizar las opciones de arreglos 
de trabajo alternativos (consulte la Política de Teletrabajo de Emergencia). Su supervisor se 
comunicará con un miembro del equipo de Recursos Humanos para determinar las opciones viables 
para atender su solicitud. Supervisores y Recursos Humanos considerarán las solicitudes caso por 
caso. 
 
Tiempo libre: Si se le ha indicado que regrese a trabajar en el campus, y cree que no puede hacerlo 
y el trabajo remoto no está disponible, analice la situación con su supervisor o un miembro del 
equipo de Recursos Humanos. Si no puede regresar a trabajar en el campus debido a razones 
relacionadas con COVID-19 (incluyendo preocupaciones sobre su propia salud, miembros de su 
hogar, o el cuidado de niños dependientes debido al cierre de una escuela o guardería) usted puede 
ser elegible para el tiempo de horas de enfermedad pagadas o sin pago. Las solicitudes se 
examinarán caso por caso. 
 
Permisos de ausencia sin COVID-19 Horas de ausencia: Si necesita estar lejos del trabajo de 
forma temporal, ya sea de forma continua o intermitente por una razón no relacionada con COVID-
19, póngase en contacto con Brittany Gray en Recursos Humanos para obtener ayuda en  
brittany_gray@pitzer.edu  o (909) 607-9949 (deje un mensaje). 
 
Grupos de mayor riesgo 
 
Según los CDC, las personas con ciertas afecciones pueden tener un mayor riesgo de infección. 
Estas condiciones se encuentran aquí.

Las personas en categorías de mayor riesgo deben ser especialmente cautelosas a la hora de 
trabajar en el campus. Si usted es parte de un grupo de mayor riesgo y se le pide que regrese al 

https://www.pitzer.edu/information-technology/covid-19/
mailto:sara_clark@pitzer.edu
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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trabajo del campus o de otra manera necesita trabajar en el campus, póngase en contacto con su 
supervisor o Recursos Humanos. 
 
Adaptaciones razonables: Como es el caso de las discapacidades u otras condiciones de salud 
bajo la ley aplicable, Pitzer se compromete a proporcionar adaptaciones razonables, incluidas las 
necesarias según COVID-19. Cualquier empleado que desee abalizar posibles adaptaciones por 
cualquier motivo relacionado con COVID-19 debe comunicarse con Brittany Gray en la Oficina de 
Recursos Humanos al (909) 607-9949 o brittany_gray@pitzer.edu. Las adaptaciones puede incluir 
arreglos tales como trabajo remoto, un horario o lugar de trabajo remoto, un horario o lugar de 
trabajo alternativo, tareas de laborales modificadas y/o tiempo libre. 

 
Viaje (actualizado 4/8/21) 
 
Viajes de negocios: 
El 2 de Abril, el CDC publico una guía de que las personas completamente vacunadas pueden 
viajar (tanto a nivel nacional como internacional) sin tener que ponerse en cuarentena o hacerse 
la prueba de Covid-19. A continuación se muestra el enlace a esta guía. 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html 
 
Como resultado, Pitzer ahora apoyará los viajes de negocios relacionados con Pitzer siempre 
que las personas cumplan con los requisitos de vacunación establecidos en la guía de los CDC y 
su viaje haya sido aprobado a través de nuestros procedimientos establecidos. Debido al impacto 
presupuestario de esto, le pedimos que coordine su viaje con su vicepresidente de área o decano 
de la facultad (dean_faculty@pitzer.edu) para evaluar la elegibilidad y la financiación. 
 
Viaje personal: 
Si planea viajar, el Colegio le pide que tenga extrema precaución y que cumpla con todas las 
restricciones de viaje y cuarentena aplicables. Consulte con su supervisor o con Recursos 
Humanos si tiene alguna inquietud acerca de regresar al entorno de trabajo en el campus 
después de su viaje. 
 
Viajes internacionales: si aún no está completamente vacunado, Pitzer espera que no venga a 
trabajar al campus durante 10 días después de regresar de un viaje internacional. Debe aislarse 
y seguir los siguientes pasos para controlar su salud antes de poder regresar a trabajar en el 
campus: 
 

1. Tome su temperatura con un termómetro dos veces al día (una por la mañana y otra por la 
noche) y mantenga un registro para controlar la fiebre. También esté atento a cualquiera de 
los síntomas enumerados anteriormente. 

2. Quédese en casa y evite el contacto con otras personas y el transporte público. 
3. Observe una distancia física de seis pies. 
4. Si desarrolla síntomas relacionados con COVID-19, aísle y hágase la prueba. 
 

Si está completamente vacunado, no es necesario que se ponga en cuarentena, pero debe 
obtener una prueba viral 3-5 días después de regresar. Autocontrol de los síntomas durante 14 
días; aisle y hágase la prueba si presenta síntomas. 

 
Hamilton Health Box – Asistencia médica en el campus 
 

mailto:sara_clark@pitzer.edu
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
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Pitzer se ha contratado con Hamilton Health Box (HHB) para ayudar al Colegio con una serie de 
iniciativas de salud en el lugar de trabajo, incluyendo monitoreo/detección de síntomas, pruebas, 
seguimiento de contactos y procesos de cuarentena y aislamiento. HHB ha abierto una clínica 
privada y temporal en West Hall, sala Q222, y Pitzer tiene una enfermera de tiempo completo 
dedicada a nuestro campus. Puede encontrar información general sobre los servicios de HHB 
aquí  y puede comunicarse con la enfermera HHB de Pitzer (River Santee, 909 607-2180; 
nurse@pitzer.edu). 

 
Detección diaria de síntomas para visitas al campus 

 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles requiere la detección de síntomas 
todos los días como condición para ingresar al lugar de trabajo y Pitzer ha desarrollado un 
cuestionario de detección de salud a través de la plataforma Qualtrics que debe completarse cada 
vez que un empleado o visitante llega al campus. Esta evaluación utiliza una aplicación de teléfono 
inteligente que dirigirá al usuario al formulario de evaluación. El formulario incluye preguntas sobre 
la salud reciente, posibles síntomas y la posible exposición al COVID-19. 
 
Si las respuestas en este formulario de evaluación indican la posibilidad de infección o exposición 
a COVID-19, se indicará a la persona que abandone el campus y busque atención, y se enviará 
un mensaje generado automáticamente a la enfermera HHB de Pitzer para el seguimiento 
adecuado. El Colegio revisará periódicamente los datos de acceso al campus con el único 
propósito de verificar que los visitantes del campus están utilizando el enlace para garantizar el 
cumplimiento de los protocolos de salud pública ordenados por el condado. La información 
recopilada del formulario de selección será confidencial y se salvaguardará la privacidad de las 
personas que proporcionen información. Para las personas que no usan un teléfono inteligente, 
la información sobre como contestar el cuestionario se puede encontrar aquí. 
 
Seguimiento de síntomas y notificación de casos 
 
Además del protocolo de evaluación del Colegio, si se aplica alguno de los siguientes, quédese en 
casa y no vaya al trabajo y comuníquese con su supervisor o Recursos Humanos.  
 

• Tiene síntomas relacionados con COVID-19. 

• Dio positivo o le diagnosticado con COVID-19. 

• Un miembro de su hogar tiene síntomas o usted ha estado expuesto o vive con 
alguien que dio positivo en la prueba que le diagnosticado con COVID-19. 

 
Si experimenta síntomas en el trabajo 

• Notifique inmediatamente a su supervisor y/o a la enfermera HHB de Pitzer (909 607-
2180; nurse@pitzer.edu) por teléfono o correo electrónico. Para evitar la exposición 
potencial de otras personas, es posible que se le pida que se vaya a casa hasta que haya 
sido aprobado para regresar al trabajo. 

• Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente para obtener instrucciones 
específicas sobre el plan de tratamiento adecuado para sus síntomas.  

 
Los supervisores que se enteren de cualquiera de las circunstancias anteriores deben comunicarse 
inmediatamente con la enfermera HHB de Pitzer.  
 

https://www.pitzer.edu/emergency/category/covid-19/hamilton-health-box/
https://www.pitzer.edu/information-technology/covid-19/
https://www.pitzer.edu/information-technology/daily-health-screening-in-person/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Cuarentena, autoaislamiento, rastreo de contactos y regreso al trabajo: en cualquiera de las 
circunstancias descritas anteriormente, la enfermera HHB de Pitzer determinará los siguientes 
pasos para el aislamiento, la cuarentena y el rastreo de contactos, si es necesario. 
 
Los supervisores no deben notificar a los compañeros de trabajo del empleado. Es importante 
permitir que el personal capacitado realice estas notificaciones según sea necesario para recopilar 
información importante sobre la posible exposición y determinar los siguientes pasos apropiados. 
La enfermera HHB de Pitzer coordinará el plan de regreso al trabajo del empleado. La información 
sobre síntomas, diagnósticos o pruebas positivas se mantendrá confidencial más allá del personal 
de Recursos Humanos y HHB, que utilizará dicha información solo para rastrear contactos y 
planificar el regreso al trabajo. 
 
De acuerdo con las guías de CalOSHA, Pitzer observará los siguientes criterios de regreso al 
trabajo, en colaboración con su proveedor de atención médica: 

• Los casos COVID-19 con síntomas no volverán al trabajo hasta que se hayan producido 
todos los siguientes: 

o Los síntomas del COVID-19 han mejorado y han pasado al menos 24 horas 
desde que se ha resuelto una fiebre de 100,4 o más sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. 

o Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 
del COVID-19.  

• Los casos COVID-19 que dieron positivo, pero nunca desarrollaron síntomas no 

volverán al trabajo hasta que haya pasado un mínimo de 10 días desde la fecha de 

recolección de la muestra de su primera prueba COVID-19 positiva. 

• No se requerirá una prueba COVID-19 negativa para que un empleado regrese al 

trabajo. 

• Si un funcionario de salud local o estatal emite una orden para aislar o poner en 

cuarentena a un empleado, el empleado no volverá a trabajar hasta que se complete el 

período de aislamiento o cuarentena o se levante la orden. Si no se especificó un 

período, el período será de 10 días a partir del momento en que la orden de aislamiento 

o cuarentena entro en vigencia. 

 
Para obtener más información sobre los estándares de autoaislamiento del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles, consulte a continuación. 
 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/ (Ingles) 
 
 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantinespanish/ (Español) 
 
En todos los casos, siga las instrucciones de su proveedor de atención médica. 
 
Pruebas de detección 
 
Pitzer comenzará a realizar pruebas en el semestre de primavera de 2021 para profesores y el 
personal que están trabajando en el campus. El proceso de evaluación será administrado por 
Hamilton Health Box. Puede encontrar más información sobre las pruebas de detección aquí  y 
Pitzer compartirá información adicional sobre el protocolo de prueba en un futuro próximo. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantinespanish/
https://www.pitzer.edu/emergency/category/covid-19/hamilton-health-box/
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Orientación sobre salud y seguridad 

 

Prácticas de seguridad personal 

 
Mascarillas/Cobertura facial - obligatorio: a partir del 18 de junio de 2020, el estado de 
California ha emitido una guía estricta que requiere cobertura faciales en situaciones de "alto 
riesgo", incluso cuando usted: 
 

• Dentro de, o en fila para entrar, cualquier espacio público interior; 

• Participar en un trabajo, ya sea en el lugar de trabajo o realizando trabajos fuera del 
sitio, cuando: 

o Interactuar en persona con cualquier miembro del público; 

o Trabajar en cualquier espacio visitado por miembros del público, 
independientemente de si alguien del público está presente en ese momento; 

o Trabajar en cualquier espacio donde se preparan o envasan alimentos para su 
venta o distribución a otros; 

o Trabajar o caminar por áreas comunes, como pasillos, escaleras, ascensores y 
estacionamientos; 

o En cualquier habitación o área cerrada donde otras personas (excepto los 
miembros de la propia casa o residencia de la persona) estén presentes cuando 
no puedan distanciarse físicamente. 

• Estar al aire libre en espacios públicos cuando no es factible mantener una distancia 
física de 6 pies de personas que no son miembros del mismo hogar o residencia. 

 
El uso apropiado de mascarillas o cobertura faciales es fundamental para minimizar los riesgos 
para otras personas cercanas a usted. Puede transmitir COVID-19 a otras personas incluso si no 
se siente enfermo. Como resultado, se espera que todos los empleados cumplan con los 
requisitos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles con respecto 
a las cubiertas faciales: 
 
El empleado debe usar la cubierta en todo momento mientras este en el campus cuando 
este en contacto o pueda entrar en contacto con otros. Los empleados no necesitan usar 
una cobertura facial cuando el empleado está solo en una oficina o cabina privada o un 
cubículo amurallado con una partición sólida que exceda la altura del empleado cuando 
está de pie. 
 
También es importante tener en cuenta que las mascarillas y cubiertas faciales no sustituyen el 
distanciamiento físico. Si necesita una adaptación razonable al requisito de 
mascarillas/cobertura facial (incluidas las circunstancias que involucran a personas con 
discapacidad auditiva), comuníquese con Recursos Humanos antes de llegar al campus. 
 
En caso de que olvide su propia cobertura facial, comuníquese con Campus Facilities (909 607-2226) 
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Uso y cuidado de mascarillas/cubiertas faciales (guía de los CDC) 
 
Colocación de la cobertura facial/mascarilla desechable: 

• Lávese las manos o use desinfectante de manos antes de manipular la cobertura 
facial/mascarilla desechable. 

• Asegúrese de que la cobertura facial/mascarilla desechable se ajuste sobre la nariz y 
debajo de su barbilla. 

• Durante todo el proceso: Evite tocar la parte frontal de la cobertura facial/mascarilla 
desechable. 

 
Quitarse la cobertura facial/mascarilla desechable: 

• No se toque los ojos, la nariz o la boca al quitarse la cobertura facial/mascarilla 
desechable. 

• Al quitarse la cobertura facial/mascarilla desechable, enrosque el dedo en la correa y 
retire la correa de la oreja o desate las correas. 

• Lávese las manos inmediatamente después de retirarla. 
 
Cuidado, almacenamiento y lavado: 

• Mantenga la cobertura facial/mascarilla desechable almacenadas en una bolsa de papel 
cuando no estén en uso. 

• La cobertura facial de tela no debe utilizarse más de un día a la vez y deben lavarse 
después de su uso. La cobertura facial de tela debe lavarse adecuadamente con 
detergente de ropa antes del primer uso y después de cada turno laboral. Las 
coberturas faciales de tela deben reemplazarse inmediatamente si están sucias, 
dañadas (por ejemplo, rotas, perforadas) o visiblemente contaminadas. 

• Las mascarillas desechables no deben usarse por más de un día y deben colocarse en 
la basura después de su turno laboral o si están sucias, dañadas (por ejemplo, orejeras 
estiradas, material roto o perforadas) o visiblemente contaminadas. 

 
Para obtener información adicional: 
 

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/ 
 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx 
 
Distanciamiento físico: Mantener el espacio entre usted y los demás es una de las mejores 
herramientas que tenemos para evitar estar 
expuestos al virus COVID-19 y ralentizar su 
propagación. Dado que las personas pueden 
transmitir el virus antes de saber que están 
enfermas, es importante mantenerse alejadas de 
los demás cuando sea posible, incluso si usted no 
tiene síntomas. El distanciamiento físico es 
importante para todos, especialmente para ayudar 
a proteger a las personas que corren un mayor 
riesgo de enfermarse. El personal y la facultad 
que trabajan en el campus deben seguir estas 
prácticas de distanciamiento físico: 
 

• Manténgase siempre al menos a 6 pies 
(aproximadamente 2 brazos de longitud) de otras personas  

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx
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• No se reúnan en grupos 

• Manténgase fuera de lugares concurridos y evite reuniones masivas 
 

 
 
Lavado de manos: Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 
segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de soplar la 
nariz, toser, estornudar o tocarse la cara. Si no hay agua y jabón disponibles, use un 
desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cubra todas las superficies 
de las manos y frótelas hasta que se sequen. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, y lávese 
las manos después de tocarse la cara. 

 
Además, se han colocado estaciones de desinfección 
de manos en vestíbulos de alto tráfico.  
 
Guantes: Las personas en áreas de mayor riesgo 
deben usar guantes como parte del PPE (equipo de 
protección personal), pero según el CDC, los guantes 
no son necesarios para uso general y no reemplazan 
una buena higiene de las manos. Lavarse las manos a 
menudo se considera la mejor práctica para tareas 
cotidianas comunes. 
 

 
Gafas/Escudos faciales: el personal y la facultad no necesitan o están obligados a usar gafas 
o escudos faciales como parte de la actividad general en el campus. Una buena higiene de las 
manos y evitar tocarse la cara suelen ser suficientes para entornos no sanitarios. Sin embargo, 
si alguien decide usar gafas o escudos faciales lo hará a su discreción y costo. 
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Desinfección personal: Mientras el Colegio este llevando a cabo clases de forma remota, se 
espera que los empleados que trabajan en el campus limpien oficinas y espacios de trabajo 
individuales según la guía del CDC. El personal de las instalaciones eliminará la basura tres 

veces por semana. Se debe tener un cuidado adicional para limpiar las superficies de uso 
común. Esto incluye cualquier equipo (por ejemplo, fotocopiadoras, impresoras, computadoras, 
A/V y otros equipos eléctricos, cafeteras, escritorios y mesas, interruptores de luz, manija de 
puertas, etc.).  Para ubicaciones de espacios compartidos (es decir, salas de conferencias), 
debe limpiar todas las áreas de trabajo con solución de alcohol del 60% registrada por la EPA 
cuando entre y antes de irse. El Colegio proporcionará toallitas húmedas a petición del 

departamento de Campus Facilities (909 607-2226). 
 
Higiene para toser/estornudar: Si se encuentra en un 
lugar privado y no tiene su cobertura facial puesta, 
recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un 
pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interna 
del codo. Después tire los pañuelos usados en la 
basura. Lávese las manos inmediatamente con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y 
jabón disponibles, lávese las manos con un 
desinfectante de manos que contenga al menos un 
60% de alcohol. 
 
Vacunas contra la gripe y vacunas COVID-19: Pitzer recomienda encarecidamente a los 
profesores y al personal que trabaja en el campus que se vacune contra la gripe y, cuando 
estén disponibles, la vacuna COVID-19, a menos que lo contradigan condiciones médicas 
personales. 

 
Orientación para escenarios específicos del trabajo 

Transporte Público: Si debe tomar el transporte público, use una mascarilla antes de subir al 
autobús / tren y evite tocar las superficies con las manos. Al desembarcar, lávese las manos o 
use desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol lo antes posible y antes de 
quitarse la mascarilla. 

 
Trabajar en entornos de Office: si trabaja en un ambiente 
abierto, asegúrese de mantener al menos 6 pies de distancia 
de los compañeros de trabajo. Si es posible, tenga al menos 

un espacio de trabajo que le separe de otro compañero. Las 
oficinas deben evaluar los entornos de trabajo abiertos y las 
salas de reuniones y trabajar con las instalaciones para 
instituir medidas para separar físicamente y aumentar la 
distancia entre los empleados, otros compañeros de trabajo y 
los clientes. Algunas de las medidas pueden incluir: 
 

• Señales visuales como calcomanías en el piso, cinta 
adhesiva de colores o letreros para indicar a las personas 
dónde deben pararse mientras esperan en la fila.  
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• Señalización direccional unidireccional para grandes espacios de trabajo abiertos con 
múltiples vías para aumentar la distancia entre el personal y la facultad que se mueve a 
través del espacio.  

• Si trabaja en una oficina, no debe haber más de una persona en la misma habitación a 
menos que se puedan mantener consistentemente los 6 pies de distancia requeridos.  

• No se congregue en ninguna área, pero especialmente en áreas de mucho tráfico como 
baños, pasillos y escaleras. 

• A medida que más empleados regresen al entorno de trabajo en el campus, Pitzer 
considerará la instalación de barreras de plexi-glass de acuerdo con la orientación de 
las autoridades de salud pública. 
 

• Se deben usar las mascarillas/coberturas faciales de acuerdo con las guías del del 
departamento de salud pública, que incluyen: 
o Siempre que haya más de una persona en una habitación; 
o en las áreas de recepción y 
o cuando se encuentre dentro de cualquier instalación de Pitzer donde haya otras 

personas presentes, incluyendo caminar en pasillos estrechos, y en salas de 
descanso, salas de copia / correo, salas de conferencias y otros lugares de 
reunión. 

 
Uso de baños: El uso de baños debe limitarse según el tamaño para garantizar una distancia 
de al menos 6 pies entre personas. Lávese bien las manos después para reducir la posible 
transmisión del virus. Antes de entrar en un baño, toque la puerta para asegurarte de que no 
haya otras personas adentro que puedan limitar la distancia de 6 pies. 
 
Uso de ascensores: Se recomienda a la facultad y al personal que utilicen las escaleras 
siempre que sea posible. La capacidad del ascensor se limita al número de personas que se 
pueden acomodar manteniendo una distancia física de 6 pies entre los pasajeros; durante las 
horas pico de entrada y salida del edificio, este número se puede ajustar a 4 personas o menos 
a la vez para cualquier ascensor que no permita una distancia física de 6 pies entre pasajeros. 
Todos los pasajeros están obligados a usar coberturas faciales y evitar tocar los botones del 
ascensor con la mano/dedos expuestos, si es posible. Lávese las manos o use desinfectante 
de manos con al menos un 60% de alcohol al salir del ascensor. 
 
Reuniones: congregarse en grupos aumenta el riesgo de transmisión viral y como resultado, el 
condado de Los Ángeles ha impuesto limitaciones estrictas a las reuniones para cualquier 
persona que no forme parte de un solo hogar o unidad de vivienda. Las reuniones deben 
realizarse en su totalidad o en parte utilizando herramientas de colaboración disponibles 
(por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, teléfono, etc.). Durante su tiempo en el campus, se le 
anima a comunicarse con sus colegas y supervisores según sea necesario por correo 
electrónico, mensaje instantáneo, teléfono u otra tecnología disponible en lugar de frente a 
frente. 
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Comidas: no se servirán alimentos en el campus este semestre, por lo que el personal y la 
facultad que trabajan en el campus tendrán que traer sus propios alimentos de casa y comer en 
su área de oficina, vehículo o afuera, si esto es razonable para su situación. Si está comiendo 
en su entorno de trabajo (sala de descanso, oficina, etc.), mantenga una distancia de 6 pies 
entre usted y otros. Los individuos no deben sentarse uno frente al otro. Sólo quítese la 
mascarilla o la cobertura facial para comer y luego vuelva a ponérsela.  Si usted está comiendo 
en el campus, debe lavarse las manos para reducir la posible transmisión del virus. 
 
Las sillas y mesas se reorganizarán en nuestras salas de descanso en el campus para apoyar 
las prácticas de distanciamiento físico. Asegúrese de limpiar todas las superficies, incluyendo la 
mesa, manija del refrigerador, cafetera, etc. después de usar estos artículos áreas comunes.  
 
Vehículos de transporte: todos los pasajeros deben mantener una distancia física de al 
menos 6 pies uno del otro si es posible, use coberturas faciales en todo momento y abra las 
ventanas cuando sea posible para aumentar el flujo de aire a través del vehículo. 
 
Señalización: hay letreros en la entrada de todos los edificios de Pitzer que brindan 
información sobre el proceso de detección de síntomas del Colegio, las medidas de salud 
preventivas (incluidas las instrucciones para NO ingresar si tiene síntomas de COVID-19) y el 
flujo de tráfico. Hay otros letreros colocados en paneles en las entradas del campus que le 
recuerdan al público en general que el campus está cerrado.  

 
Información covid-19 
Si tiene preguntas sobre COVID-19 o necesita ayuda para encontrar o entender información al 
respecto, puede comunicarse a través de la línea directa dedicada del Departamento de Salud 
de California entre las 8:00 am y las 5:00 pm, los 7 días de la semana: (833) 544-2374 o ver el 
siguiente enlace: 
 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
 
Grupo de Cumplimiento COVID-19: el Grupo de Cumplimiento COVID-19 de Pitzer es 
responsable de establecer y hacer cumplir todos los protocolos de seguridad de COVID-19 y 
garantizar que el personal y los estudiantes reciban educación sobre COVID-19. 

• El Grupo de Cumplimiento COVID-19 de Pitzer incluye a Laura Troendle (Oficial de 
Cumplimiento), Deanna Caballero, Jessica Levy, Mark Crawbuck y Jamie Jorgensen. 

 
Plan de gestión de la exposición a COVID-19: el grupo de cumplimiento COVID-19 de Pitzer 
es responsable de supervisar la respuesta del Colegio a cualquier caso de COVID-19 en el 
campus. El grupo de cumplimiento seguirá los protocolos de respuesta establecidos por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. 

 

  

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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Bienestar mental y emocional 
 

 
 
Programa de asistencia electrónica al empleado:  El EAP es administrado por OptumHealth 
y está disponible para el personal y facultad que reúnen los requisitos para recibir beneficios, y 
asesoramiento gratuito durante este período estresante. 
 
Hay disponible asesoramiento telefónico o por vídeo y puede acceder a este servicio utilizando 
la mayoría de los teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras con una cámara.  Puede 
comunicarse con el EAP llamando al (800) 234-5465. También puede encontrar información y 
recursos en línea en liveandworkwell.com. 
 
Servicios de salud remotos: los miembros de Anthem y Kaiser tienen acceso a servicios 
médicos, de salud mental y recetados que no son de emergencia. Tenga en cuenta que estas 
citas médicas en línea y telefónicas implican un copago, al igual que una cita en persona.  

• Miembros de Anthem: Anthem ha proporcionado extensiones temporales para la 
mayoría de los costos asociados con la mayoría de los servicios relacionados con el 
virus en este momento. 
 

Anthem Blue Cross LiveHealth Online:  Esta aplicación le proporciona un médico 24/7. 
LiveHealthOnline,  https://livehealthonline.com/, le permite hablar frente a frente con un médico 
a través de su dispositivo móvil o una computadora con una cámara web. Luego el médico le 
proporcionará información para los servicios de salud mental. 

• Use LiveHealth Online para problemas de salud comunes como resfriados, gripe, 
fiebres, erupciones cutáneas, infecciones, alergias y más. Es más rápido, más fácil y 
más conveniente que una visita a un centro de atención de urgencias. Para obtener más 
información, visite Preguntas frecuentes o llame al 1-888-LiveHealth (1-888-548-3432). 
Para acceder, descargue la aplicación LiveHealth de su tienda de aplicaciones y 
configure su cuenta. 

 
Telesalud de Kaiser Permanente:  Los servicios incluyen citas telefónicas o de video, 
comunicación con su médico por correo electrónico, evaluaciones de salud en línea y una línea 
directa para recibir asesoramiento. 

• Independientemente de la opción que elija, sus proveedores pueden ver su historial 
médico, actualizar su historial médico y brindarle atención personalizada que se adapte 
a su vida. Para acceder a los servicios de telesalud llame al (833) 547-2273 o inicie 
sesión en su cuenta en kp.org. Si tiene preguntas o necesita ayuda para acceder a 
estos servicios, comuníquese con el personal de administración de beneficios de TCCS 
en  Benefits@claremont.edu  o (909) 621-8151. 

https://www.pitzer.edu/human-resources/wp-content/uploads/sites/48/2020/03/Livehealth.pdf
https://livehealthonline.com/
https://www.pitzer.edu/human-resources/wp-content/uploads/sites/48/2020/03/LiveHealth-QA.pdf
https://www.pitzer.edu/human-resources/wp-content/uploads/sites/48/2020/03/KP_TelehealthFlyer_SCAL_Flyer.pdf
mailto:Benefits@claremont.edu
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Entrar y salir del control 

 

 
 
El campus de Pitzer está cerrado al público. Solo se permiten empleados autorizados de Pitzer 
o de la organización de servicios de The Claremont Colleges Services pueden ingresar a las 
instalaciones. Se regulará y controlará la entrada a los edificios. Por favor revise la información 
anterior sobre la detección de síntomas para visitas al campus anterior. 
 
Se requiere su tarjeta de identificación Pitzer para ingresar a todos los edificios. No puede 
sostener ni dejar abiertas las puertas exteriores para cualquier otra persona.  
 
La orientación de salud pública requiere un control estricto y el mantenimiento de registros de 
cualquier visitante/invitado en el campus. Para la seguridad de nuestra comunidad universitaria, 
no lleve visitantes/invitados, niños, entrevistados o mascotas al campus, excepto cuando sea 
aprobado por un supervisor. 
 
 


