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!Gracias!

• El Espíritu Santo te ha pedido que sirvas, y le has respondido que 
sí.  

● Toma esta oportunidad para buscar el rostro de Cristo en 
aquellos a quienes sirvas hoy. Lo encontraras

• Este sera un dia largo y de actividad física. Tendremos a personas 
alrededor “flotadores” que podrán tomar tu lugar cuando 
necesites un descanso. 

• Por favor dejale saber al capitán de tu equipo o a alguno de los 
“flotadores” cuando necesites un descanso, y tómalo.

• Para minimizar la exposición al COVID, estamos trabajando 
relativamente con un número pequeño de voluntarios, 

• En cuanto sea posible, los miembros de la misma familia se mantendrán 
juntos.   
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A qué hora debo llegar y que debo 
hacer? 
• 8:00 AM Llegada de los los voluntarios y registro. 

• Use su mascarilla cuando llegue. 

• PRIMERO registrese (Solo aquellos que pasen el registro podrán 
seguir)
• Temperatura, preguntas de filtro
• Reciba su asignación (entrada, trafico, distribución de comida)
• Las familias se les asignará trabajar cerca unos de otros en cuanto sea 

posible. 
• Lava/ desinfecta tus manos y ponte guantes
• Organiza los suministros del Beck Hall

• Botes de basura
• 22 mesas - Baja las patas, pero no las ponlas en su lugar ya que el 

camión de comida debe estacionarse primero)

• Organiza los conos para el tráfico
• Linea de entrada

• Líneas de estacionamiento 

• Deja espacio para el camión del banco de comida. 
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A qué hora debo llegar y que debo 
hacer? (cont.)
• 10 AM – Llega el camión para dejar el trailer. 

• Déjale saber al capitán de tu equipo o a tu “flotador” 
designado cuando necesites un descanso 

• 1 PM – El camión llega para recoger el trailer 

• 1 PM – 2:00 PM
• Recoger la basura 
• Desinfectar las mesas - Limpiar las mesas con cloro y agua 

Sanitize tables 
• Poner las mesas, los conos, etc. en Beck Hall para el 

próximo sabado. 
• Quítate los guantes y tiralos en la basura. 
• Desinfecta las manijas de las puertas, los lavabos de los 

baños, etc. antes de cerrar (tenemos toallas de Cloro)
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Muestra de registro para voluntarios

• HFB/CDC  Requieren

• Controles de temperatura 
diarios y chequeos de todo el 
staff y voluntarios (mantener 
records)

• Staff  y voluntarios deben 
usar 

• Mascarilla/ cobertura facial

• Guantes durante las 
distribuciones

• Adherirse a las guías de 
distanciamiento social 
(mantener 6 pies de otras 
personas)

• Mantener los equipos de 
voluntarios de no más de 10 
personas por grupo (si se 
necesitan más de 10 
voluntarios, mantener grupos 
de no más de 10 personas) 
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Plan Básico de operaciones 
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Voluntarios de entrada 
• Las personas deben de permanecer en sus carros

• Debe estar a por lo menos 6 pies de distancia de la 
ventanilla del auto

• Haga las preguntas iniciales y escriba las respuestas

• Si hay 2 familias en el carro, 

• Escribe el número de familias en el carro en 
la cita azul 
⮚Escribe el numero grande 
⮚ Los de distribución de comida necesitan ver este 

número cuando el carro se acerque. Have the driver 
roll up his window

• Pon la cinta en el parabrisas de enfrente 

• Pregúntale al conductor si puede abrir su cajuela
• Si pueden abrir la cajuela, pídele que avance, se ponga en 

línea, después que abra su cajuela cuando no haya nadie a 6 
pies del carro. 
• Si no pueden abrir su cajuela para la comida, pon la cinta 

en el parabrisas de atras.

• No se requiere el uso de guantes para esta 
asignación. 
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Carpeta de entrada – Hoja de entrada 
simple
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• Contiene preguntas opcionales del programa de nutrición del 
menor (en gris)



Directores de Trafico 

• Las personas deben permanecer en 
sus autos amenos que esten 
abriendo la cajuela 

• No abras la cajuela por ellos 

• Si no pueden abrir su cajuela para 
recibir la comida, pon un pedazo de 
cinta en el parabrisas de atras. 

• Permanece por lo menos a 6 pies 
de cualquier ventana abierta o de 
las personas.  

• Llena una linea, y despues la 
siguiente (piensa en las líneas del 
Ferry)

• No se requieren guantes para esta 
asignación. 
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Distribuidores de comida (al lado del carro - si no pueden 
abrir las cajuelas) o para personas caminando 

• Las personas deben permanecer en 
el carro a menos que estén abriendo 
sus cajuelas. 

• NO abras las cajuelas por ellos
• Si no pueden abrir sus cajuelas, 

deberán tener una cinta azul en el 
parabrisas de atras. 

• Ask them to pull to the area 
indicated and remain in their car

• Get a floater to collect food from 
each station (using a cart or wagon) 
and bring it to the car

• Food will placed near their car. 

• They are to remain in their car until 
we are more than 6ft away.

• Gloves are required for this 
assignment
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Distribuidores de comida (del lado del trailer)

• Mantente seguro!

• Se te asignara una paleta 

• Usa las escaleras con cuidado

• Calcula la cantidad de productos que se le 
dará a cada familia (asume 200 
familias)Remove items from the pallet and 
place on your assigned tables

• Embolsa los productos en tanto sea 
necesario

• Se pueden reutilizar las cajas en las que vienen 
los productos. 

• También hay bolsas plásticas disponibles. 

• Trata de mantener el distanciamiento 
social cuando estés bajando la comida de 
los trailers y llevándola a tu mesa. 

• Si necesitas ayuda o necesitas que te re -
asignen, dejale saber a tu capitán o a 
alguno de los flotadores.  

• Esta asignación requiere uso de guantes. 
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Capitan de equipo, monitor, flotadores

• Capitan del equipo
• Realiza el registro de entrada 

• Se comunica con el banco de comida (el dia de la feria)

• El monitor se asegura de 
• Los monitoreos en el registro de entrada ocurran 

• Todos utilizan mascarillas

• Se practique el distanciamiento social 

• Flotadores 
• Aprenden las actividades de cada asignatura (entrada, trafico, 

distribución de comida)

• Toma el lugar de los voluntarios cuando necesitan un descanso
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Que debo traer?

• Por favor traiga lo siguiente de su casa, si lo tiene. 
• Traiga sus propios guantes reusables, tales como guantes de 

limpieza, (tendremos extras)
• Su propia mascarilla (tendremos extras)
• Agua y bocadillos para su familia (tendremos una cantidad 

limitada)
• Sombrero, gorra 
• Protector solar
• Impermeable (dependiendo del clima)
• Una escalera pequena, si es que tiene una (para entrar y salir  

del trailer de comida)
• Nosotros proveeremos toallas de cloro para limpiar la escalera antes de 

utilizarla. 

• Debido el COVID, por favor no comparta artículos con 
otros voluntarios a menos que sean miembros de su 
familia. 

4/28/2020 13



Protocolo de emergencia COVID

• Si usted o alguien en su casa se enferma dentro de 
un periodo de dos semanas de haber sido 
voluntario. 
• Contacte al capitán de su equipo
• Déjele saber al capitán si tu o algún miembro de tu 

familia ha sido positivo para el COVID L
• Los capitanes de equipo se encargará de notificar al 

equipo si es necesario, etc...
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