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Condado de Lake, CA (11 de junio de 2020) - 2019-20 fue otro año escolar interrumpido por un 
desastre en el Condado de Lake, y trajo una transición repentina al aprendizaje basado en la distancia. 
Con todos los residentes ordenados a Refugio en el hogar se les pidió a muchas familias que eligieran 
entre seguir la ley y mantener a sus vecinos y vulnerables a salvo, y proporcionar una interacción entre 
pares de la misma edad o similar, crucial para el desarrollo social. Las oportunidades para el juego 
activo fueron repentinamente limitadas, y los padres se apresuraron a adaptarse a las pérdidas de 
ingresos y al trabajo en el hogar, mientras hacían todo lo posible para satisfacer la necesidad inesperada 
y crítica de apoyar la educación formal de sus hijos. 

Claramente, las actividades de verano y las oportunidades recreativas para niños y jóvenes son aún más 
importantes de lo habitual para muchas familias del Condado de Lake. Afortunadamente, debido a que 
continuamos progresando a través de la Etapa Tres de la Hoja de Ruta de Resiliencia del Gobernador, y 
la actividad COVID-19 se ha mantenido manejable, los campamentos diurnos y otras actividades 
educativas / recreativas para niños y jóvenes pueden abrir / reabrir a partir del 12 de junio. , 2020, con 
modificaciones. 

La apertura segura de estas actividades requiere capacitación y apoyo para el personal / voluntarios, 
suministros adecuados y la consideración adecuada de las necesidades de los niños y las familias. El 
viernes 8 de junio, la oficina del Gobernador y el Departamento de Salud Pública de California 
publicaron conjuntamente las pautas para la apertura / reapertura segura de los campamentos diurnos 
para niños y jóvenes, y señalaron que la implementación de estas pautas debe adaptarse a cada entorno. 

La orientación del Estado enfatizó que todas las decisiones relacionadas con la implementación de las 
recomendaciones deben hacerse en colaboración con los funcionarios locales de salud y otras 
autoridades. Las consideraciones relevantes incluyeron niveles de transmisión comunitaria de COVID-
19 y la capacidad de los sistemas locales de salud pública y atención médica para responder a un 
aumento de casos. 
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Con esto en mente, Lake County Public Health, junto con First 5 Lake County, ha creado una guía de 
programas localizada, alineada con las recomendaciones del Estado, junto con una lista de verificación 
exhaustiva para ayudar a los directores de programas a prepararse para una reapertura segura. 

Para crear documentos orientadores relevantes y aplicables localmente, contactamos a organizaciones 
sin fines de lucro, escuelas, iglesias, agencias y negocios que típicamente brindan actividades de verano 
para los niños del Condado de Lake, y los contratamos para brindar comentarios a medida que se 
desarrollaron estos formularios. 

Fue inspirador escuchar los enfoques reflexivos para la reapertura segura ofrecidos por cada uno de 
estos líderes. Somos muy afortunados de que las comunidades del condado de Lake reconozcan la 
necesidad de apoyar el crecimiento de los más jóvenes entre nosotros, y hay personas dedicadas que se 
unen para satisfacer necesidades profundas. 

Si no se ha ofrecido como voluntario para apoyar a los niños y jóvenes locales en el pasado, ahora es un 
buen momento para comenzar. Se necesita su ayuda, y este artículo del 27 de mayo de la Brookings 
Institution describe solo algunos de los posibles efectos en el rendimiento de los estudiantes de COVID-
19: 

https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/05/27/the-impact-of-covid-19-on-
student-achievement-and-what-it-may-mean-for-educators/ 

Todos los programas para niños en el condado de Lake deben tomar las precauciones prescritas y hacer 
que su lista de verificación completa esté disponible para las familias participantes o los funcionarios 
públicos, previa solicitud. 

La guía y la lista de verificación para los campamentos diurnos del condado de Lake y otros programas 
para niños que no pasan la noche están disponibles aquí: 
http://health.co.lake.ca.us/Coronavirus/Daycamps.htm  

La guía de reapertura específica del sector se puede encontrar aquí: https://covid19ca.gov/industry-
guidance  

Si revisa esta información y aún tiene preguntas, comuníquese con el personal de Servicios de Salud del 
Condado de Lake, en MHOAC@lakecountyca.gov o 707-263-8174. 

Gracias por hacer todo lo posible para apoyar a los niños y jóvenes del Condado de Lake. 

Gary Pace, MD, MPH 


