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Programa de deportes adaptativos de Telluride
Acuerdo de Participante COVID-19

Verano 2022

El Programa de Deportes Adaptativos de Telluride (TASP) está monitoreando constantemente
la pandemia de COVID-19 dentro de nuestra comunidad y en todo Estados Unidos. Estamos
muy emocionados este verano de ver que la carga de casos de COVID es mucho más baja de
lo que hemos experimentado en temporadas anteriores y estamos muy emocionados de volver
a comprometernos con nuestro personal, voluntarios, participantes, familias, cuidadores y
agencias asociadas en una forma históricamente más normal. atmósfera. La salud y la
seguridad de nuestra comunidad (¡eso es usted!) siempre ha estado al frente de nuestra
planificación dentro de la pandemia. A continuación hay algunas cosas que esperar en TASP
este verano enfocadas en esas piezas de salud y seguridad. Consulte esto justo antes de su
visita con nosotros, ya que hemos creado estas estrategias para alternar hacia adelante y hacia
atrás según el programa específico que estamos ejecutando y las recomendaciones actuales
locales de nuestro Departamento de Salud Pública del Condado de San Miguel. Tenga en
cuenta que esta página puede actualizarse a lo largo de la temporada y si se está registrando
meses después de su tiempo con nosotros, estará sujeto a los estándares de seguridad que
tenemos vigentes en el momento de su visita, más abajo;

A partir del 1/5/22
● Tenga en cuenta que todo nuestro personal y equipo de voluntarios están

completamente vacunados contra COVID-19
● En este momento NO requerimos vacunas para los participantes en nuestros programas

diurnos generales. Los campamentos de varios días pueden requerir vacunas y/o una
estrategia de prueba previa a la llegada, verifique los requisitos del campamento antes
de presentar la solicitud.

● Se recomienda el uso de máscaras dentro de las instalaciones y vehículos propiedad de
TASP

○ Si ha reservado un viaje privado con nosotros y desea solicitar que nuestro
personal y voluntarios usen una máscara, haga esa solicitud. Seguiremos su
ejemplo en su comodidad.

○ Las máscaras se pueden usar en todo momento durante la programación de
TASP, excepto cuando se está en el agua (lagos, ríos, etc.)

● No se presente a una actividad TASP programada si no se siente bien o está enfermo.
Hemos eliminado nuestro examen de salud diario para COVID-19, pero se requerirá que
cada participante se registre cada día con su guía principal

https://covid-19-sanmiguelco.hub.arcgis.com/


En caso de que COVID-19 sea más frecuente en nuestra comunidad de lo que es ahora,
modificaremos nuestras estrategias anteriores a un enfoque más estricto, similar a lo que vimos
en temporadas anteriores. Nuevamente, se requiere que su participación con nosotros esté de
acuerdo con nuestras políticas actuales hasta la fecha. Los ejemplos a los que podemos tener
que pasar son, no todo incluido;

● Vacunas más estrictas o mandatos de prueba para la participación
● Requerir máscaras en interiores que sean de grado médico de múltiples capas
● Requerir máscaras al aire libre cuando no se puede lograr un distanciamiento físico de 6

pies o más
● Examen de salud electrónico diario antes de la llegada a TASP o control de temperatura

a la llegada

Las cancelaciones debidas directamente a COVID-19 se manejarán caso por caso. Si llega a
uno de nuestros programas y su tiempo con nosotros debe cancelarse debido a COVID-19, no
es responsabilidad de TASP acomodar su alojamiento o transporte debido a que su viaje se
acorta.


