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RESUMEN DE LOS PROTOCOLOS DE COVID-19 

    
Actualizado el 27 de Agosto: muy probable que haya actualizaciones futuras  
 
Debido a las circumstancias únicas de la pandemia de COVID-19, GTCYS ha creado reglas y protocolos 
para ayudar en mitigar el riesgo de transmisión de virus en las actividades del GTCYS. Se necesita 
solidaridad comunitaria para que estas políticas sean efectivas: todos estamos juntos en esto y cada 
estudiante, padre/tutor, y empleado tiene un rol importante para crear un ambiente seguro por otros. 
Sin embargo, ninguna póliza puede eliminar todos los riesgos o garantizar una seguridad total. 
 
Ya que las circunstancias de salud de cada familia son únicas, y el nivel de comodidad de las familias al 
asistir a las actividades de GTCYS puede cambiar durante la temporada, GTCYS proporcionará un alto 
nivel de comunicación, flexibilidad y atención a las familias mientras trabajan para navegar estos nuevos 
protocolos. 

Gracias sinceramente a todas nuestras familias por entender los desafíos, cumplir con los protocolos, y 
confiar en nosotros para proporcionar una experiencia musical para los estudiantes.  

Principios Rectores de Planificación de GTCYS 
 

• Proteger la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes, personal, y la comunidad de GTCYS 

• Sostener nuestra misión de ofrecer educación musical que es accessible y de alta calidad  

• Apoyar a los estudiantes, padres y personal con políticas claras y comunicación transparente, y 
dar nuestro compromiso de adaptarse a las circunstancias cambiantes 

  

 

Los secciones siguientes resumirá los ptocolos de GTCYS que siguen las directrices de la industria 
desarrolladas por el estado de Minnesota, los cuales son basados en los directrices del Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) con 
más atencion a los directrices del MDH sobre conciertos y actividades musicales, y los ordenes 
ejecutivas del estado de Minnesota. GTCYS continuará a refinar y ajusta estos protocolos como es 
necessario, para asegurar que las familias son informados durante el processo. Para obtener detalles 
completos, consulte el Plan de Preparación del Programa Formal de GTCYS. 

Las áreas claves de adaptación para las operaciones del programa de GTCYS incluyen: 

• Limitar el tamaño de los grupos de participante  

• Utilizar espacios de ensayo más grandes con una superficie y un techo cuadrados significativos y 
suficiente ventilación. 

• Reducir la duración de los ensayos  

• Mantener el distanciamiento social 

https://www.gtcys.org/wp-content/uploads/GTCYS-Program-Preparedness-Plan.pdf


• Requerir máscaras faciales para todas las personas y cubiertas para instrumentos de viento / 
metal. 

• Exigir examenes de salud para todo el personal y los participantes 
 

Exámenes de salud 

• Los empleados, voluntarios y padres / tutores (en nombre de sus hijos) deberán completar un 
examen de salud en línea antes de cada actividad de GTCYS, incluidos los ensayos semanales.  

• Nadie puede asistir a las actividades en persona si está enfermo o tiene síntomas de cualquier 
tipo, relacionados con COVID-19 o de otro tipo (fiebre de 100 ° F o más, dolor de garganta, tos, 
dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto o olor, etc.), o si tienen un caso activo 
sospechado o confirmado de COVID-19.   

• Nadie puede asistir a las actividades en persona si ha estado en contacto con alguien que tiene 
un caso activo sospechado o confirmado de COVID-19. 

• Si una persona experimenta síntomas de COVID-19 durante una actividad de GTCYS, informará 
inmediatamente al personal que lo dirigirá a un espacio aislado predeterminado hasta que se 
pueda organizar el transporte a casa. 

• Los empleados, voluntarios y padres / tutores (en nombre de sus hijos) notificarán a la directora 
del programa GTCYS, Miranda Bryan (miranda@gtcys.org) inmediatamente si desarrollan 
síntomas similares a COVID-19 y / o si tienen un caso sospechado o confirmado de COVID-19. 

• GTCYS apoyará los esfuerzos de localización de contactos a través de informes claros y rápidos 
de COVID-19 conocido a los padres / tutores, personal y lugares del programa, respetando la 
privacidad de las personas y los requisitos aplicables de HIPAA.  

• En el caso de un caso confirmado de COVID-19 dentro de una suborquesta de GTCYS, los 
ensayos para ese grupo se moverán temporalmente en línea dependiendo de la línea de tiempo 
de la posible transmisión y los períodos de incubación. Estas decisiones serán informadas más a 
fondo por la orientación del MDH y los CDC y se tomarán caso por caso. 

• GTCYS ha renunciado a la política de asistencia para alentar a los participantes a quedarse en 
casa cuando estén enfermos; los estudiantes no serán penalizados por ausencias este año. 
Consulte la política de asistencia completa para obtener más detalles. 

• Cada ensayo se transmitirá en vivo para que los estudiantes vulnerables o sintomáticos puedan 
aprender en casa. 

• Las políticas de licencia de GTCYS promueven que los empleados se queden en casa cuando 
están enfermos. 

 
 

Distanciamiento Social 

• GTCYS mantendrá estrictas medidas de distanciamiento social en las actividades en persona 
para garantizar que se mantenga un mínimo de 6 pies entre todas las personas. 

• Al llegar al sitio del programa y antes de ingresar al espacio dedicado a la actividad, cada 
individuo debe registrarse en la mesa de bienvenida para desinfectar las manos, verificar que se 
haya enviado un examen de salud y tomar la temperatura. 

• Después de registrarse, los estudiantes deben llevar todas sus pertenencias y dirigirse 
directamente a su asiento preasignado. 

• La señalización marcará las entradas, el espaciado y el flujo direccional para limitar el contacto y 
minimizar la congregación. 

. 



• Los diseños de la orquesta se configurarán para asegurar al menos 6 pies entre los participantes 
de cuerdas y entre 9 y 12 pies entre los músicos de viento y metales. No se permitirá compartan 
los atriles (una persona a un atril).  

• Las carpetas de música se distribuirán en el primer ensayo y se dejarán en el lugar designado por 
cada estudiante. Los estudiantes deben llevar y traer sus propias carpetas a cada actividad. 

• Para minimizar el número de personas en las actividades, solo los estudiantes de GTCYS y un 
número limitado de personal y voluntarios podrán ingresar a las instalaciones del programa. Los 
padres / tutores y todos los demás esperarán afuera en los vehículos o dejarán y recogerán. 

• Las pausas para grupos grandes serán reemplazadas por pausas breves para estirarse en el 
lugar. 

• Se prohíbe a los estudiantes reunirse en grupos. 

• Se prohíbe a las personas utilizar el equipo de protección personal, los teléfonos o el equipo de 
ensayo de los demás, como atriles, música, lápices, instrumentos y accesorios. 

• Se les pide a los estudiantes que usen los baños en casa de ante de los ensayo, pero pueden 
usar los baños uno a la vez si es necesario durante una actividad del programa. 

• El equipo (atriles, música, lápices, instrumentos) no se puede compartir entre personas. 
 
Protocolos de Higiene 

• Se instruye a los empleados y participantes a lavarse las manos con frecuencia durante el día y 
especialmente antes de asistir a una actividad de GTCYS. 

• A su llegada y antes de ingresar al espacio de actividades, cada individuo debe: 
o Desinfectar las manos (desinfectante proporcionado por GTCYS) 
o Registro en la mesa de bienvenida y comprobar su temperatura; cualquier persona con 

fiebre de 100 ° F o más no podrá ingresar al espacio de actividades y se le pedirá que se 
vaya a casa. La persona esperará en un espacio aislado predeterminado hasta que se 
pueda organizar el transporte a casa.   

• De acuerdo con la orden ejecutiva 20-81 de MN, todas las personas que asistan a cualquier 
actividad de GTCYS en persona deberán traer y usar una máscara en el interior en todo 
momento, incluso mientras tocan.  

• Se les pedirá a los estudiantes que proporcionen sus propias máscaras, pero GTCYS tendrá 
máscaras desechables adicionales a la mano si es necesario. 

• Se requerirá que los músicos que tocan instrumentos de viento usen máscaras faciales 
especialmente diseñadas que se dejarán puestas mientras tocan, y se requerirán cubiertas de 
instrumentos (cubiertas de campanas, bolsas) para sus instrumentos. 

• El personal de GTCYS hará cumplir la política de máscara. Aquellos que no cumplan con las 
reglas serán retirados de la actividad de GTCYS y se les pedirá que se vayan. El incumplimiento 
constante puede resultar en el despido del programa. 

• Se instruye a todos los empleados y participantes a practicar la etiqueta respiratoria adecuada 
(cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar). 

• Se requerirá el uso de almohadillas desechables para recolectar el agua de condensación para 
todos los estudiantes que tocan instrumentos de metales. GTCYS proporcionará las almohadillas 
y requerirá que los estudiantes desechen las almohadillas al final de la actividad y desinfecten 
sus manos inmediatamente después. 

• No se permitirán alimentos ni bebidas en los sitios del programa, excepto agua embotellada que 
las personas pueden traer para si mismo. 

 
Protocolos de ventilación 

• Los protocolos de ventilación varían y serán determinados por cada sitio de programa 
independiente alquilado por GTCYS. GTCYS se asociará con cada lugar para buscar las 
condiciones óptimas para una ventilación suficiente. 



• Estos esfuerzos estarán respaldados por el hecho de que las ubicaciones del programa se han 
trasladado a lugares con salas de ensayo grandes (en promedio, 3000 pies cuadrados) con 
techos altos, lo que permite un mayor flujo de aire y espacio. 

  
Limpieza  

• Se están implementando prácticas regulares de limpieza en los lugares del programa alquilados 
por GTCYS e incluirán la limpieza y desinfección diarias de superficies de alto contacto, espacios 
de actividades y baños. 

• Todo el equipo de orquesta compartido (sillas, instrumentos de percusión, etc.) y los puntos de 
alto contacto serán desinfectados entre cada uso. 

• Los lugares del programa proporcionarán suministros de limpieza y desinfección adecuados y 
efectivos, y GTCYS comprará suministros adicionales para usar durante las actividades del 
programa. 

Para leer el Plan de preparación del programa formal de GTCYS en su totalidad, haga clic aquí.  

https://www.gtcys.org/wp-content/uploads/GTCYS-Program-Preparedness-Plan.pdf

