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Normas de Covid en el 
establecimiento 
Passion Impact sigue las pautas de OHA. La negativa a acatar estas normas podría resultar en la expulsión 
permanente del establecimiento de PI. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de los requerimientos a 
continuación siempre y cuando se sigan las pautas básicas de OHA:  
 
Los visitantes deben: 

● Realizar una orientación de las instalaciones  
● Reservar un horario para usar las instalaciones  
● Registros de prueba de menos de 100.4 F (38 C) al llegar 
● Usar una mascarilla correctamente en todo momento 
● Las mascarillas pueden quitarse brevemente para consumir bebidas enteras (se alienta a comer afuera) 
● Permanecer al menos a 6 pies (2 m) de otras personas 
● Limpiar estaciones antes y después de uso 
● Lavarse las manos al ingresar al establecimiento, después de usar el baño y después de comer 
● Seguir cualquier requerimiento actualizado publicado en las instalaciones o que se haya comunicado antes 

de ingresar 
● Quedarse en casa si el visitante o alguien en contacto cercano está enfermo o ha estado enfermo en los 

últimos 10 días 
 
En el caso de una posible exposición: 

● Se notificará inmediatamente a todos los estudiantes y familiares que posiblemente hayan estado 
expuestos y se los mantendrá informados  

● Cualquier estudiante que posiblemente haya estado expuesto no tendrá permitido volver por 10 días desde 
el día de la exposición 

● Las instalaciones se limpiarán completamente 
● El personal que posiblemente haya estado expuesto se someterá a la prueba y tendrá que permanecer en 

cuarentena 
 
El establecimiento cuenta con lo siguiente: 

● Tres filtros hepa 
● 4+ estaciones con paredes de 6-8’ 
● Mascarillas, termómetro, desinfectante de manos y otros artículos de limpieza y de baño 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Stefan Peierls a stefan@passionimpact.org o al (503) 912-4241 


