


El Centro de Count Basie se enorgullece de obtener el respaldo del Mantener a Estados 
Unidos Seguro Programa de Asistencia de Hackensack Meridian Health. El programa de 
nuestros partidarios de Centro Basie desde hace mucho tiempo se ha establecido para 
compartir las mejores prácticas en seguridad, limpieza, educación y pruebas. El Centro Basie 
y los dueños de negocios en toda la región están trabajando con el Mantener a Estados 
Unidos Seguro Programa de Asistencia para abordar inquietudes como:
● ¿Cómo podemos proteger mejor a nuestros empleados y clientes?
● ¿Qué políticas y protocolos se deben implementar?
● ¿Cómo podemos reconfigurar nuestro entorno para adaptarse al

distanciamiento social?
● ¿Qué debemos hacer si alguien da positivo por COVID-19?

 
El equipo del Mantener a Estados Unidos Seguro Programa de Asistencia visitó el Centro 
Basie, revisó sus políticas y protocolos relacionados con COVID-19 y aprobó las precauciones 
que estamos tomando para garantizar la seguridad de los clientes, empleados y artistas 
intérpretes o ejecutantes. Estos protocolos incluyen nuestras "reglas básicas" que se 
enumeran a continuación y en la página de detalles de cada evento, los procedimientos de 
limpieza que empleamos antes, durante y después de cada actuación, y la configuración 
socialmente distanciada que hemos empleado para disfrutar de una actuación en The 
Vogel, nuestro nuevo, lugar de actuación socialmente distanciado.
 

Haga clic (aquí) para obtener más información sobre
Mantener a Estados Unidos Seguro Programa de Asistencia de

Hackensack Meridian Health.

https://protect-us.mimecast.com/s/QfkNCDk6LZFDmLRC5NUxx?domain=urldefense.com


POLITICAS, PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS
Academia de las Artes de Basie

REAPERTURA  DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES DE BASIE

El Count Basie Centero de las Artes está trabajando con nuestros funcionarios locales, 
profesionales de la salud y médicos, su junta, personal y miembros para determinar cómo 
implementar las mejores prácticas para llevar a cabo de manera segura las clases y experiencias 
de Count Basie Centero de las Artes.

Este documento proporciona una descripción general de las políticas y procedimientos de la 
Academia Basie para operaciones educativas seguras y efectivas. El Basie continúa siguiendo las 
pautas y la orientación proporcionadas por el gobierno estatal y local y los Centros para el Control 
de Enfermedades con respecto a la reapertura y la oferta segura de experiencias artísticas a la 
comunidad y a nuestros estudiantes.

Este documento estará disponible digitalmente para los padres, el personal de artistas docentes, 
la comunidad y los empleados de Basie. Los padres y el personal serán notificados
de cualquier cambio en el protocolo y se llevarán a cabo las actualizaciones digitales 
correspondientes. Las actualizaciones o cambios al protocolo pueden requerir capacitaciones 
adicionales y / o distribución de materiales.

Antes de reabrir:
● El personal estará capacitado y preparado para operar según las pautas actuales del 

estado y de los CDC.
○ Limpieza y desinfección de aulas
○ Limpieza, desinfección e higiene de manos

● Se prepararán instalaciones, suministros y espacios para apoyar el distanciamiento físico/ 
social y otros requisitos de salud pública y señalización en su lugar.

● Se implementarán procedimientos de limpieza, sanitización y desinfección.
● El equipo de protección personal (EPP) necesario está disponible para su uso

Los protocolos se modificarán y revisarán a medida que cambien las condiciones dentro de 
nuestro estado y/o comunidad local.

Si tiene alguna pregunta sobre los protocolos y procedimientos de COVID-19 de la Academia
de las Artes de Basie, comuníquese con Jennifer Lee, Asociada de Educación y Difusión - 
jlee@thebasie.org 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/cleaning-disinfecting-school-classrooms.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/clean-disinfect-hygiene.html
mailto:jlee@thebasie.org


El siguiente documento describe todos los protocolos y 
procedimientos para estudiantes, personal, familias y programas:

1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS, PERSONAL, 

INSTALACIONES

2. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y ORIENTACIONES

3. PROTOCOLOS IN SITU

4. QUEDARSE EN CASA CUANDO ESTÉ ENFERMO (o está cerca de alguien 

que está enfermo)

5. EN CASO DE EXPOSICIÓN O CASO POSITIVO

6. VIAJAR

7. ALOJAMIENTOS

8. CUÁNDO REGRESAR

9. PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA JR. PRODUCCIONES



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS, 
PERSONAL, INSTALACIONES

LA CAPACIDAD DE LA CLASE se limitará a cumplir con las pautas para alinear los requisitos de 
distanciamiento social dentro de los espacios de clase designados.

● Los estudiantes y el tamaño de los grupos estarán limitados a la cantidad permitida de 
manera segura en un espacio designado.

● Los estudiantes permanecerán con los demás participantes y el maestro durante toda la 
clase. El mantenimiento de "hogares" permite a Basie rastrear a los participantes y al 
contacto en caso de exposición o caso confirmado.
○ Un “hogar” consistirá en los estudiantes inscritos en una clase en particular, y solo 

en esa clase, junto con sus artistas de enseñanza designados. Este esfuerzo 
minimiza el contacto con otros grupos.

○ Los “hogares” requieren que los estudiantes y el personal permanezcan iguales 
durante la duración del programa. En el caso de que alguien esté expuesto o dé 
positivo por COVID-19, el grupo de estudiantes y personal en contacto con esa 
persona se limita a ese "hogar".

● Las clases y lecciones se programarán con suficiente tiempo entre ellas para limitar la 
cantidad de personas en el espacio en un momento dado.

● Los suministros / equipos se asignarán a una persona durante la duración del programa 
para disminuir la cantidad de artículos compartidos según sea necesario

● Si el clima y las alergias lo permiten, las ventanas deben estar abiertas para permitir la 
ventilación.

 
DURANTE LA CLASE
● Todos los suministros utilizados durante la clase se desinfectarán después del uso 

individual de los estudiantes (accesorios, bolígrafos, lápices, materiales de
manualidades, etc.)
○ Los accesorios deben limitarse a un estudiante a la vez; se requiere desinfectar 

entre el uso de los estudiantes
● Los guiones / materiales distribuidos serán para estudiantes individuales.

○ Los materiales individuales de los estudiantes se pueden llevar a casa o limpiar y 
distribuir cada semana.

● Los estudiantes no deben cambiar de asiento durante la duración de cada clase individual.
○ Las sillas se desinfectarán después de cada clase, pero se debe evitar sentarse en 

diferentes asientos durante el período de clase.
● No más de dos (2) personas pueden ocupar un baño en cualquier momento



EL PERSONAL será
● Capacitado en los protocolos de seguridad y saneamiento COVID-19
● Prohibido trabajar si se presentan síntomas.
● Se requiere usar cubiertas de tela para la cara durante las actividades en interiores (según 

las pautas estatales y de los CDC)
● Se requiere usar guantes cuando sea apropiado (según las pautas estatales y de los CDC)

Con el fin de mantener un ambiente limpio y seguro, además del protocolo de limpieza de la 
organización, Basie Encellando Artistas con la asistencia del personal administrativo del Basie 
será responsable de ayudar a limpiar/desinfectar:
● Sillas utilizadas por los estudiantes con toallitas / spray de limpieza designados
● Pomos de puertas, interruptores de luz y otras áreas que se tocan con frecuencia
● Materiales utilizados (es decir, accesorios, materiales para manualidades, etc.)

Se implementarán procedimientos de LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES:
● Los espacios e instalaciones del aula se limpiarán y desinfectarán después de cada clase, 

incluidas las puertas, las manijas / perillas de las puertas y todas las áreas públicas.
● Se limpiarán y desinfectarán las aulas; los baños se limpiarán varias veces al día
● Se proporcionarán toallitas desinfectantes / productos de limpieza en cada espacio de 

clase.
● Planes para garantizar que se mantenga un suministro adecuado de productos de 

limpieza.
● Procedimiento de limpieza profunda que sigue las pautas de los CDC para reabrir si un 

campamento / clase cerró debido a la identificación de casos positivos.



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y ORIENTACIONES

ETIQUETA RESPIRATORIA Y HIGIENE DE MANOS ADECUADA
● A lo largo de las clases, continúe recordando a los participantes y observe el cumplimiento 

de lo siguiente:
● Cumplimiento obligatorio de la etiqueta respiratoria y el lavado de manos riguroso y 

regular: Lavarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos
● Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante de manos que 

contenga al menos 60% de alcohol (para el personal y los niños mayores que pueden
usar desinfectante de manos de manera segura).
○ Se requerirá lavarse las manos:
○ Al llegar al centro 
○ Al ingresar al aula
○ Antes / después de las comidas o meriendas
○ Después del tiempo al aire libre
○ Después de ir al baño 
○ Después de clase, antes de ir a casa

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, especialmente con las manos sin lavar.
● Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel. Los pañuelos usados   deben

tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 
20 segundos.

CUBRIMIENTOS FACIALES Y GUANTES
El personal y los estudiantes deben usar cubiertas para la cara.

Las cubiertas faciales de tela están destinadas a proteger a otras personas en caso de
que el usuario esté infectado sin saberlo, pero no presente síntomas. Las cubiertas faciales 
de tela no son mascarillas quirúrgicas, respiradores u otros equipos médicos
de protección personal.

● Cubiertas faciales de tela
○ Enseñe y refuerce el uso de cubiertas faciales de tela. Las cubiertas faciales pueden 

ser un desafío para los estudiantes (especialmente los más jóvenes) de usar. El 
personal y los estudiantes (especialmente los estudiantes mayores) deben usar 
cubiertas para la cara cuando sea posible y son más esenciales en momentos en 
que el distanciamiento físico es difícil.
■ Consulte al Centro de Control de Enfermedades para obtener información 

sobre el uso, la eliminación y el lavado adecuados de las cubiertas
faciales de tela.

■ Nota: Los revestimientos faciales de tela no deben colocarse en:
● Cualquiera que tenga problemas para respirar o esté inconsciente
● Cualquiera que esté incapacitado o no pueda quitar la cubierta

sin ayuda

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


CUBRIMIENTOS FACIALES Y GUANTES continuado
● Protectores faciales

○ El CDC no recomienda actualmente el uso de protectores faciales como sustituto 
de las máscaras. Si usted o su hijo eligen usar un protector facial, también debe usar 
una máscara.

○ Para algunos, los protectores faciales pueden ser una alternativa para las personas 
que no pueden usar máscaras debido a condiciones médicas o de otro tipo.

● Los maestros y estudiantes que pueden considerar el uso de cubiertas transparentes para 
el rostro incluyen:
○ Aquellos que interactúan con estudiantes o personal sordo o con problemas de 

audición, según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades.
○ Profesores de estudiantes con discapacidad.

■ Cómo hacer una mascarilla facial transparente accesible
○ Hasta que cambie la guía, para aquellos que no pueden usar una máscara por 

razones médicas o de otro tipo:
■ Se programará que los maestros ofrezcan programación virtual
■ Los estudiantes serán dirigidos a ofertas de clases virtuales o eventos al aire 

libre donde el distanciamiento social sea factible.
■ El distanciamiento social cuando es posible es una buena práctica, aunque 

se reconoce que no siempre es posible. Para algunos, los protectores faciales 
pueden ser una alternativa para las personas que no pueden usar máscaras 
debido a condiciones médicas o de otro tipo.

● Los guantes desechables deben ser usados   por:
○ Maestros al manipular cualquier pertenencia o equipo entrante antes de la 

desinfección
○ Maestros cuando anticipan el contacto con casos confirmados o sospechosos de 

COVID-19 o cuando manipulan pertenencias que se sabe que han estado en 
contacto con casos confirmados o sospechosos
■ Si un artista docente o un miembro del personal de Basie entra en contacto o 

necesita estar en contacto con una persona con un caso sospechoso o de 
forma aislada, respete lo siguiente con respecto al protocolo de EPP para:
● Ponerse y quitarse el PPE de forma segura; ponerse los guantes 

interiores y los guantes exteriores; quitar y desechar los guantes 
exteriores y los guantes interiores

https://www.hsdc.org/accessible-deaf-friendly-face-mask/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/gloves.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.youtube.com/watch?v=W1QWs0fNRdU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W1QWs0fNRdU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=94LgIbtZfz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2PzAV4hLrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lccGKlP3riM&feature=youtu.be


DISTANCIAMIENTO SOCIAL
● Cumplimiento obligatorio de los protocolos de distanciamiento social y las directivas 

operativas según lo determinado por la Basie.
● Los pisos de los estudios estarán marcados para describir los requisitos de distanciamiento 

social según sea necesario y apropiado.
● No más de dos (2) personas pueden ocupar un baño en cualquier momento

SEÑALIZACIÓN
● Se mostrarán imágenes para mostrar el distanciamiento social, el lavado de 

manos, cubrirse la cara y otros métodos de prevención cuando sea apropiado, 
como pasillos, baños y aulas.

● Señalización adquirida de los CDC:
Recursos de impresión de COVID 19
Materiales de promoción de la salud: lavado de manos

PROTOCOLOS IN SITU

● Todos los estudiantes deben, y solo les pedimos que traigan:
○ Revestimiento facial de tela (se recomienda una copia de seguridad)
○ Botella de agua (si es necesario)

● Todos los pagos de las lecciones / clases se realizarán mediante tarjeta de crédito por 
teléfono o en línea.

 
 

ENTRAR Y SALIR DE LAS INSTALACIONES
● Todos los estudiantes y el personal ingresarán por una entrada designada más cercana a 

su salón de clases.
● Las horas de inicio y finalización de la clase se escalonarán para controlar el flujo de 

estudiantes dentro y fuera de las instalaciones y la entrada.
● Las asignaciones de estudio se escalonarán para evitar que los estudiantes y el personal 

entren en contacto con clases / estudiantes que no sean los suyos.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/posters.html


PROTOCOLOS IN SITU continuado

PRESELECCIÓN
● Cuestionario de preselección para padres / tutores que inscriban a los estudiantes en las clases 

presenciales. Siguiendo la orientación de la comunidad médica, se han actualizado algunos 
procedimientos para la preselección:

● Incluye autoevaluación de la temperatura, verificación de síntomas, viajes y no estar expuesto o en 
contacto con alguien que se haya confirmado que tiene COVID-19 durante al menos 14 días antes 
del inicio de clases.

● Si usted o su hijo no pasan el proceso de preselección, se le negará la entrada a la instalación y se 
le otorgará un crédito para una clase futura.

● Si el pre-evaluador no se devuelve o no se trae, se negará la entrada a la instalación y se 
emitirá un crédito para una clase futura.

● Los preseleccionadores son formularios en línea que se le enviarán antes del comienzo de la clase.
● Todos los formularios de preselección se enviarán la mañana de cada clase presencial (la primera 

clase presencial de la semana si se toman varias). Los formularios deben completarse y enviarse 
electrónicamente esa tarde antes del comienzo de la clase.

● Los estudiantes serán examinados nuevamente al ingresar a la instalación con un termómetro de 
proximidad sin contacto y nuevamente serán revisados   y encuestados para detectar síntomas:
○ Pre-evaluador de clases en la Escuela de Artes Escénicas
○ Pre-evaluador de clases en la Escuela de Artes Escénicas - Español
○ Pre-evaluador de clases en la Escuela de Música (Conservatorio Monmouth de Basie)

● PRESELECCIÓN EN PERSONA: Los estudiantes y el personal estarán sujetos a escaneos de 
temperatura de proximidad sin contacto antes de ingresar al campus.
○ Los estudiantes y maestros con fiebre de más de 100.0 grados, o con un familiar enfermo 

con COVID-19, deberán quedarse en casa.
● Los estudiantes y el personal serán revisados   y encuestados para ver si muestran signos / 

síntomas de COVID-19. Si se han desarrollado signos o síntomas desde la presentación de la 
evaluación previa, no se les permitirá ingresar a las instalaciones.

● Los síntomas pueden incluir, pero no se limitan a:
○ Fiebre o escalofríos
○ Nueva tos no controlada (para personas con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en 

su tos desde el inicio).
○ Congestión nasal (para personas con congestión nasal alérgica crónica, un cambio con 

respecto a su línea de base)
○ Falta de aire o dificultad para respirar
○ Dolores musculares o corporales
○ Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre
○ dolor de garganta
○ Náuseas o vómitos
○ diarrea

 Si la persona tenía síntomas relacionados con una enfermedad distinta de COVID-19, se requerirá una 
nota del médico que confirme el origen de los síntomas y una prueba negativa para ingresar a la 
instalación y asistir a clase.

https://www.cognitoforms.com/TheBasie1/BasiePerformingArtsHealthScreening
https://www.cognitoforms.com/TheBasie1/BasiePerformingArtsExamenDeSalud
https://www.cognitoforms.com/TheBasie1/BasieSchoolOfMusicHealthScreening


PROTOCOLOS IN SITU continuado
RECOGER/ DEJADA
● Deben usarse mascarillas tanto al recoger como al dejar
● A los padres / tutores se les dará un área específica para dejar

○ Los estudiantes deben dejarse en el mismo lado de Monmouth Street que el Basie para 
evitar cruzar
■ Se recomienda que los padres / tutores hagan fila en Pearl Street y giren a la 

derecha en Monmouth Street para dejarlos de forma segura y organizada.
■ Para la ubicación del Conservatorio, se recomienda que los padres / tutores dejen a 

los estudiantes en 65 Chestnut Street, Área de estacionamiento del Conservatorio
○ Los padres / tutores deben esperar hasta que se complete el proceso de selección antes de 

irse
○ Solo se examinará a un estudiante a la vez, todos los demás deben permanecer en los 

automóviles hasta que se indique lo contrario.
DESPUÉS DE LA PRESELECCIÓN:
● Los estudiantes entrarán al edificio y se lavarán las manos y desinfectarán todos los 

artículos personales.
● Los estudiantes luego se reportarán directamente a su salón de clases.

RECOGER:
● Los padres / tutores deben hacer fila en sus autos de manera similar para dejarlos; Los 

estudiantes saldrán individualmente cuando lleguen los padres.
● Debido a las precauciones de seguridad, si no puede estacionar en el mismo lado de 

Monmouth Street que Basie, deberá recoger a su hijo en la puerta para evitar que se cruce.
EN CASO DE EVACUACIÓN
● Personal y estudiantes en los estudios L-01 o L-02 (nivel más bajo):

○ Suba las escaleras y salga por Grunin Arts and Education Building hacia Monmouth St.
● Personal y estudiantes en los estudios 301, 302 o 303 (tercer piso):

○ Baje un tramo de escaleras y salga por el edificio 99 (puede usar 107 huecos de escalera si 
es seguro) a Monmouth St.

● Personal y estudiantes en El Vogel:
○ Salga por Grunin Arts and Education Building hacia Monmouth St. (Use el área / puertas de 

la taquilla si el distanciamiento social no es factible)
● Personal y estudiantes en el Hackensack Meridian Health Theatre (el escenario principal):

○ Salga por la entrada trasera o las salidas de emergencia en el teatro a Monmouth o Pearl St. 
(dependiendo de si se usan las salidas de emergencia traseras o laterales)

● Personal y estudiantes en el Hackensack Meridian Health Theatre los espacios del vestíbulo:
○ Baje las escaleras y salga por Stillwell Larkin Pavilion hacia Monmouth St.

● Personal y estudiantes en el estudio 201:
○ Baje las escaleras de entrada de la oficina administrativa hasta Monmouth St.

● Personal y estudiantes del Conservatorio de Monmouth:
○ Salga por la puerta principal del Conservatorio o la puerta de Ensemble Room hacia 

Chestnut St.



QUEDARSE EN CASA CUANDO ESTÉ ENFERMO
(o alrededor de alguien que está enfermo)

 
CDC: Qué hacer si está enfermo
● ¿Cuándo debería quedarse en casa? Los empleados y estudiantes deben quedarse en 

casa
○ Si dieron positivo o muestran síntomas de COVID-19
○ Si está enfermo o ha tenido recientemente un contacto cercano con una persona 

con COVID-19, debe quedarse en casa y controlar su salud.
○ Si han viajado a alguno de los lugares de la lista actual de avisos de viajes de Nueva 

Jersey
 

Cualquier persona en el lugar debe informar de enfermedades y síntomas al personal de Basie de 
inmediato.

CONOCIMIENTO DE SIGNOS Y SINTOMAS
● Los estudiantes y el personal estarán sujetos a escaneos de temperatura de proximidad 

sin contacto antes de ingresar al campus.
● Los estudiantes y el personal con fiebre de más de 100.0 grados o un miembro de la 

familia enfermo con COVID-19 deberán quedarse en casa.
● Tenga en cuenta cualquier estudiante que muestre signos / síntomas de COVID-19. Los 

síntomas pueden incluir, pero no se limitan a:
○ Fiebre o escalofríos
○ Nueva tos no controlada (para personas con tos crónica alérgica / asmática, un 

cambio en su tos desde el inicio).
○ Falta de aire o dificultad para respirar
○ Dolores musculares o corporales
○ Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre
○ dolor de garganta
○ Náuseas o vómitos
○ Diarrea

● Si un estudiante experimenta alguno de estos síntomas, informe al personal de Basie lo 
antes posible.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey#direct-link
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey#direct-link


QUEDARSE EN CASA CUANDO ESTÉ ENFERMO continuado
(o alrededor de alguien que está enfermo) 

● Si queda claro que un miembro del personal o un estudiante está enfermo mientras está 
en el Basie:
○ Para entornos escolares, NJDOH recomienda que los estudiantes y el personal que 

presenten los siguientes síntomas sean aislados rápidamente de los demás:
■ Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), 

escalofríos, escalofríos (escalofríos), mialgia (dolores musculares), dolor de 
cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, congestión o 
secreción nasal; O

■ Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, 
dificultad para respirar, nuevo trastorno olfativo, nuevo trastorno del gusto.

○ La Academia de Arte del seguirá las recomendaciones de NJDOH para las escuelas 
y se tomarán los siguientes pasos:
■ La persona será separada inmediatamente de las personas sanas hasta que 

la persona enferma pueda dejar la clase.
■ El área de aislamiento / cuidado es un aula designada en el tercer piso del 

Edificio de Artes y Educación Grunin con una capacidad actual de 6 personas 
socialmente distantes; la habitación y las instalaciones superan las 
recomendaciones actuales de HVAC y ventilación

■ El cuidador que atiende al estudiante enfermo y el estudiante deben usar 
una cubierta facial y guantes y mantener el distanciamiento social dentro del 
área de cuidado.

■ El área de aislamiento / cuidado se someterá a una limpieza profunda 
después

EN CASO DE EXPOSICIÓN O CASO POSITIVO

● Si un estudiante o miembro del personal da positivo o tiene contacto / contacto cercano 
con alguien con un caso confirmado de COVID-19, debe notificar al personal de Basie lo 
antes posible y seguir las pautas a continuación, así como las de los CDC.
○ Si la exposición ocurrió durante un fin de semana o antes de estar en Basie, la clase 

puede continuar (se llamará a un artista maestro sustituto para el resto de la clase si 
es un miembro del personal quien estuvo expuesto)

● Si la exposición ocurrió y el estudiante o miembro del personal ha estado en la base / 
interactuado con el "hogar" desde entonces, el resto de la clase será suspendida.
○ Todas las áreas de ese "Hogar" serán sometidas a una limpieza profunda (los 

estudiantes se trasladarán a una ubicación diferente si es necesario)
● Todos y cada uno de los estudiantes y el personal que hayan tenido una exposición deben 

seguir las pautas de los CDC sobre qué hacer si está enfermo

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


EN CASO DE EXPOSICIÓN O CASO POSITIVO continuado

UN ESTUDIANTE O SU FAMILIAR TIENE PROBADO POSITIVO PARA COVID-19
● Si el Basie se entera de que una persona dio positivo en la prueba de COVID-19, notificaremos 

inmediatamente al Departamento de Salud, a los funcionarios de salud locales, al personar ya 
las familias de un caso confirmado, manteniendo la confidencialidad.

● La Academia de las Artes de Basie seguirá el protocolo de rastreo de contactos recomendado 
según lo descrito por los funcionarios de salud y los asesores médicos locales y estatales.

● Se notificará al "hogar" del individuo, incluidos todos los demás que puedan haber estado en 
contacto directo, que se ha producido una posible exposición.
○ El resto de esa clase en particular será suspendido hasta nuevo aviso y todas las áreas se 

someterán a una limpieza profunda.
■ Las familias recibirán un crédito o reembolso por el resto de la clase.

● Otros miembros del personal y estudiantes serán notificados del caso confirmado fuera de su 
"hogar".

ESTUDIANTE / PERSONAL ESTÁ EN CONTACTO CON UN CASO CONFIRMADO (menos de 6 pies 
por más de 15 minutos, según CDC y NJDOH):

● Tan pronto como el Basie se entere de un caso confirmado con el que ha estado en contacto 
cercano, se le notificará de la exposición. No se compartirá información confidencial, personal 
o de identificación sobre la persona infectada.

● Una persona que está expuesta al COVID-19 debe tener un período de cuarentena de 14 días 
que comienza el día del último contacto con un caso conocido.
○ Los síntomas deben ser monitoreados durante la cuarentena.
○ Una persona NO PUEDE probar fuera de cuarentena. Incluso con un resultado negativo 

de la prueba, se debe cumplir la cuarentena durante 14 días completos. Esto se debe al 
período de incubación, que puede durar hasta 14 días (según los CDC y NJDOH)

○ Mientras esté en cuarentena, es imperativo auto controlarse para detectar signos y 
síntomas. Si se desarrollan signos / síntomas, continúe diciendo a casa y notifique al 
Departamento de Educación de Basie.
■ Las personas que presenten síntomas deben comunicarse con su proveedor de 

atención médica para determinar si se justifican las pruebas y para obtener 
recomendaciones sobre los próximos pasos.

Si se le diagnostica COVID-19, consulte "REGRESO A LA CLASE / TRABAJO DESPUÉS DE 
EXPOSICIÓN O ENFERMEDAD" a continuación y siga ese protocolo. Además, asegúrese de cumplir 

con todas las medidas de precaución (mascarilla, higiene de manos, distanciamiento social).
Si es posible, Basie puede hacer la transición de la clase para que se lleve a cabo virtualmente.

 



EN CASO DE EXPOSICIÓN O CASO POSITIVO continuado

ESTUDIANTE / PERSONAL ESTÁ EN CONTACTO PERO NO ESTÁ CERCA DE CONTACTO CON 
UN CASO CONFIRMADO
Si usted o un estudiante ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19:
● Tan pronto como el Basie se entere de un caso confirmado con el que ha estado en 

contacto cercano, se le notificará de la exposición. No se compartirá información 
confidencial, personal o de identificación sobre la persona infectada.

● Autocontrol para detectar signos y síntomas. Si se desarrollan signos / síntomas, quédese 
en casa y notifique al Departamento de Educación de Basie.

● Si usted o un estudiante presentan síntomas, debe comunicarse con su proveedor de 
atención médica para determinar si se justifica la prueba y obtener recomendaciones 
sobre los próximos pasos.

 
Si se le diagnostica COVID-19, consulte "REGRESO A LA CLASE / TRABAJO DESPUÉS DE 
EXPOSICIÓN O ENFERMEDAD" a continuación y siga ese protocolo. Además, asegúrese

de cumplir con todas las medidas de precaución (mascarilla, higiene de manos,
distanciamiento social)

 
Si es posible, Basie puede hacer la transición de la clase para que se lleve a cabo virtualmente.

DE VIAJE   
                                                                                                     

Como dicen los CDC, viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar COVID-19. 
Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás.
 
● Si usted, su familia o su hijo viajan fuera del estado durante una clase en curso, deberán 

permanecer en cuarentena durante 14 días antes de regresar.
● El viaje incluye tren, autobús, automóvil, avión y cualquier otro medio de transporte.
● Consulte la guía del Departamento de Salud de Nueva Jersey sobre los protocolos de viaje 

y de auto cuarentena.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey#direct-link
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey#direct-link


ALOJAMIENTOS

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE VIRTUAL CONTINUAS
A medida que el estado reabre, Basie se compromete a brindar oportunidades artísticas y de 
aprendizaje. Aquellos que puedan ser considerados de alto riesgo y / o aquellos que elijan no 
asistir a las oportunidades en persona aún pueden disfrutar de las artes a través de 
oportunidades de aprendizaje virtual. Las clases presenciales y virtuales se pueden encontrar en: 
TheBASIE.org/Education
 
● Los maestros y estudiantes que pueden considerar el uso de cubiertas transparentes para 

el rostro incluyen:
○ Aquellos que interactúan con estudiantes o personal sordo o con problemas de 

audición, según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades.
○ Profesores de estudiantes con discapacidad.

■ Cómo hacer una mascarilla facial transparente accesible
○ Hasta que cambie la guía, para aquellos que no pueden usar una máscara por 

razones médicas o de otro tipo:
■ Se programará que los maestros ofrezcan programación virtual
■ Los estudiantes serán dirigidos a ofertas de clases virtuales o eventos al aire 

libre donde el distanciamiento social sea factible.
■ El distanciamiento social cuando es posible es una buena práctica, aunque 

se reconoce que no siempre es posible. Para algunos, los protectores faciales 
pueden ser una alternativa para las personas que no pueden usar máscaras 
debido a afecciones médicas u otras.

https://www.hsdc.org/accessible-deaf-friendly-face-mask/


CUANDO REGRESAR
                                                                              

REGRESO A CLASE / TRABAJO DESPUÉS DE EXPOSICIÓN O ENFERMEDAD
Si da positivo / tiene síntomas:
● Si es asintomático, una persona que da positivo en la prueba de COVID-19 tendrá un 

período de aislamiento de 14 días que comienza el día en que se realizó la prueba.
● Una persona sintomática que dé positivo en la prueba de COVID-19 tendrá un período de 

aislamiento de 14 días que comienza el día en que se realizó la prueba.
● La persona también debe estar libre de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas deben mejorar antes de regresar.
○ Si todavía tiene fiebre (tiene fiebre) o tiene muchos síntomas después de 14 días, es 

posible que el aislamiento deba extenderse a 20 días. Se puede justificar una 
consulta médica si los síntomas son graves.

○ En este caso, la persona debe permanecer aislada hasta que no tenga fiebre 
durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros 
síntomas hayan mejorado.

● El Basie continuará siguiendo las políticas de readmisión establecidas por los 
profesionales médicos, el estado de Nueva Jersey y los CDC:
○ Aislamiento del hogar para COVID-19
○ Cuando puede estar cerca de otras personas después de haber tenido o 

probablemente tenido COVID-19
○ Residentes de Nueva Jersey que dieron negativo en la prueba de COVID-19: 

instrucciones y próximos pasos
● Los criterios de los CDC pueden ayudarlo a informar cuándo debe regresar:

○ Si han estado enfermos con COVID-19
○ Si recientemente ha tenido un contacto cercano con una persona con COVID-19

● Si ha ocurrido una posible exposición o enfermedad, permanezca en casa durante 14 días 
a partir de la última exposición. Si dentro de ese tiempo no hay exposiciones adicionales, 
síntomas o progresión de la enfermedad, su hijo puede regresar a clase.

https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID-QuickRef_Discont_Isolation_and_TBP.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_Instructions_Persons_Who_Test_Negative.pdf
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_Instructions_Persons_Who_Test_Negative.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html


PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA JR. PRODUCCIONES

● Las edades del elenco se limitarán al grupo de mayor edad (10-18 para el otoño de 2020)
● Elenco de conjuntos y ensayos:

○ Una vez aceptados, los estudiantes se convertirán en "conjuntos".
○ A cada "conjunto" se le asignará un espacio de ensayo / estudio designado y ensayarán 

juntos. Esto se hace para limitar el contacto con varias personas y ayudar con el rastreo 
de contactos en caso de exposición o caso confirmado.

○ “Ensambles” se reunirán para la semana tecnológica y presentaciones, manteniendo el 
distanciamiento social.

○ A los “conjuntos” se les asignará su propio estudio como backstage y vestidor para cada 
actuación.

● Las pertenencias personales se limpiarán y se colocarán en un contenedor asignado cada vez 
que los estudiantes ingresen al edificio.
○ Los contenedores serán desinfectados después de cada ensayo y solo los usará ese 

estudiante durante la producción.
○ Se requiere que todos los estudiantes, y solo les pedimos que traigan:

■ Revestimiento facial de tela (se recomienda una copia de seguridad)
■ Guiones
■ Mostrar zapatos
■ Botella de agua
■ Refrigerio pequeño (si es necesario)

● Los carteles de reproducción serán digitales mediante un código QR y se enviarán por correo 
electrónico como PDF después de la producción.
○ Para acceder a un código QR:

■ Abra la cámara en su dispositivo móvil
■ Alinee la cámara de su dispositivo con el código QR que desea escanear
■ Mantenga el dispositivo firme hasta que la aplicación pueda leer el código que 

tiene delante
■ Utilice las guías en pantalla para centrar su código QR o código de barras para 

que el láser rojo lo lea
■ Aparecerá una notificación para hacer clic y seguir para acceder al programa de 

reproducción digital
● Actuaciones

○ Se ejecutará sin intermedio para evitar multitudes en los baños y las áreas de concesión.
○ Se distanciará socialmente tanto para los artistas como para los miembros de la 

audiencia.
○ Requerirá que los artistas se cubran la cara
○ Se requerirá que los miembros de la audiencia se cubran la cara
○ Se requerirá que los miembros de la audiencia se tomen la temperatura antes de 

ingresar a las instalaciones
○ Las familias podrán comprar boletos para sentarse juntos


