Grants Pass Downs PROTOCOLO COVID-19
para Horsemen / Horsewomen on the Backside
Este protocolo describe los requisitos y expectativas de Grants Pass Downs ("GPD") para los
asistentes de The Backside, incluidos los propietarios, entrenadores, jinetes, grooms y todos los
demás horsemen y horsewomen que asisten al Backside durante los días de entrenamiento y
carrera. Estas son las políticas y procedimientos generales sujetos a la discreción de Grants Pass
Downs Management y están sujetos a cambios a medida que las autoridades de salud estatales
y locales actualicen las pautas y políticas de salud pública.
Este protocolo puede actualizarse diariamente. La versión más actualizada estará disponible
para todos los jinetes y mujeres que deseen ingresar a la parte trasera todos los días, y es su
responsabilidad revisar la versión actual de este protocolo cada día para garantizar el
cumplimiento de las pautas actualizadas.
El personal de GPD que ha sido designado para implementar y hacer cumplir el
distanciamiento social y otras políticas consistentes con la orientación de las autoridades
sanitarias y gubernamentales puede exigir que los Horsemen y Horsewomen sigan las
medidas de seguridad y saneamiento además de las enumeradas a continuación y según lo
ameriten las circunstancias. Sus instrucciones deben seguirse en todos los casos.
La admisión del Backside
Grants Pass Downs permanecerán cerrados para todas las personas no esenciales hasta que las
autoridades sanitarias y gubernamentales indiquen lo contrario. Solo se permitirá la entrada a
personas esenciales (propietarios, entrenadores, veterinarios, herradores, novios, jinetes y
deportistas) y ciertos empleados designados por GPD. En todo momento, GPD tendrá uno o
más empleados o funcionarios designados para supervisar y hacer cumplir los siguientes
protocolos, así como también estará disponible como un recurso para las personas esenciales
en el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social de los CDC y la Autoridad de Salud
de Oregon en la mayor medida posible:
·
La entrada al Backside estará limitada a dos ubicaciones específicas, la puerta
Pansy Lane y la puerta Arena.
·
Los puntos de control de detección se establecerán en ambas puertas de entrada
de la parte trasera para detectar y registrar a aquellos que buscan ingresar a Grants Pass
Downs. Cada persona que ingrese por la parte posterior tendrá su nombre y número de
licencia ORC registrados diariamente. La evaluación consistirá en lo siguiente:

a.
Verificación de temperatura: Las lecturas de temperatura se tomarán con
un termómetro de frente no táctil. Las temperaturas se registran diariamente.
Solo aquellos con una temperatura inferior a 100.4 ° F cumplirán con el requisito
de admisión.
b.
Detección de síntomas: Se pedirá a los participantes que informen
cualquier síntoma. Solo aquellos que no reporten síntomas de COVID-19
cumplirán con el requisito de admisión.
C.
Exposición: Se les pedirá a los participantes que revelen cualquier
contacto cercano en los últimos 14 días con cualquier persona que haya estado
expuesta a COVID-19. Los participantes deben informar de inmediato cualquier
posible exposición a Katy Burris (hr@gpdowns.com o 541-244-8751).
·
Si se cumplen todos los requisitos de detección, a dicha persona se le otorgará
acceso solo a las áreas traseras esenciales para el trabajo de esa persona para ese día y
no a otras áreas.
·
Siselos requisitos de no cumplendetección,dichas personas deben, bajo la
dirección de GPD, abandonar inmediatamente el local y no regresar hasta que:
a.

Han pasado 14 días desde la posible exposición;

b.
Han pasado al menos 7 días desde que experimentaron fiebre, tos, falta
de aliento u otros síntomas conocidos; y
c.
Están libres de cualquier síntoma sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre u otros medicamentos que alteran los síntomas durante al
menos 72 horas (tres días completos) y potencialmente más, según las
instrucciones de su proveedor de atención médica y los CDC, la Autoridad de
Salud de Oregón y el departamento de salud local protocolos.
·
Si dicha persona tiene una infección confirmada por COVID-19, GPD puede
requerir autorización médica por escrito del proveedor de atención médica de dicha
persona para que esa persona pueda recuperar el acceso a la parte trasera de acuerdo
con las pautas de los CDC y la Autoridad de Salud de Oregón.
·
Se requiere que cada persona que reside en los espacios para vehículos
recreativos en la parte trasera se presente a una de las puertas de entrada para el
examen cada mañana antes de las 9 a.m., donde serán revisados como se describió
anteriormente.
·
GPD informará a las autoridades sanitarias locales sobre la posible exposición al
virus en la parte trasera, seguirá las instrucciones de las autoridades sanitarias locales y

transmitirá información e instrucciones a las personas esenciales que trabajan o han
estado trabajando en la parte trasera según las instrucciones. También se le puede pedir
a cualquier persona que haya entrado en contacto cercano con una persona afectada
que se auto-ponga en cuarentena o que abandone la parte trasera y no regrese hasta
que se cumplan nuevamente los requisitos de detección para la admisión.
Acceso restringido y protocolos generales
Para seguir las pautas recomendadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales, se
aplicarán limitaciones a las reuniones de conformidad con las recomendaciones actuales para el
distanciamiento social. Los siguientes protocolos generales se aplican en todos los casos:
·
Solo las personas esenciales para las operaciones de un día en particular serán
admitidas para ese día, y aquellas personas que sean admitidas solo pueden trabajar en
áreas esenciales para sus tareas particulares para el trabajo de ese día (es decir, aquellas
áreas necesarias para el entrenamiento y cuidado de los caballos).
·
El distanciamiento social de al menos 6 pies debe practicarse en todo momento
en la mayor medida posible. Si no es posible el distanciamiento social de al menos 6
pies, se deben usar máscaras o cubiertas faciales de tela que cubren la nariz y la boca de
acuerdo con las pautas de los CDC y de la Autoridad de Salud de Oregon. Las
autoridades sanitarias recomiendan el uso de máscaras o cubiertas de tela para la cara
como último recurso, y no como un reemplazo para el distanciamiento social.
·
El trabajo en áreas ocupadas se limitará solamente a aquellas tareas que son
estrictamente necesarias ese día. El uso de ubicaciones o equipos particulares dentro de
cada área debe escalonar en la mayor medida posible para evitar el contacto cercano y
mantener el distanciamiento social de al menos 6 pies entre las personas.
·
Se requerirá que los Horsemen y las Horsewomen mantengan sus áreas limpias y
desinfectadas y son responsables de proporcionar sus propios suministros de limpieza
para mantener limpios y desinfectar todo el equipo personal y sus pertenencias,
incluidas sus máscaras faciales proporcionadas en la entrada inicial en la parte trasera.
·
El entrenamiento y el equipo similar deben permanecer en el área específica del
establo de cada Horseman y Horsewoman y no pasarse a diferentes personas ni usarse
en otras áreas. Todo el equipo y todos los rieles y puertas que tienen contacto con el
equipo deben limpiarse diariamente.
Se desaconsejan las reuniones de cualquier tamaño y por cualquier motivo,
dentro o fuera de la parte trasera, a menos que se sigan estrictamente las medidas de
precaución y el distanciamiento social recomendado por los CDC y la Autoridad de Salud
de Oregón.
·

·
Todas las personas deben seguir las pautas de lavado de manos de los CDC y la
Autoridad de Salud de Oregón y deben lavarse las manos durante al menos 20 segundos
cada vez antes y después del trabajo, después de tocar cualquier superficie en una
ubicación trasera, y con frecuencia durante todo el día.
·
Se recomienda informar cualquier inquietud de seguridad o salud al personal
designado por GPD, de modo que cualquier inquietud pueda abordarse.
Medidas de seguridad adicionales
·
Se proporcionarán agua corriente, jabón y toallas de papel para lavarse las
manos en todos los baños permanentes.
·

Los baños portátiles incluirán dispensadores de desinfectante para manos.

·
También se proporcionarán estaciones desinfectantes para manos en áreas de
alto tráfico.
·
Se requiere que los Horsemen y las Horsewomen usen máscaras (u otras
coberturas faciales, como un pulidor o un pañuelo) que cubren completamente su boca
y nariz en todo momento cuando estén a 6 pies de cualquier otra persona. En la entrada
inicial a la parte trasera, y por una sola vez, se proporcionará una máscara y filtro
reutilizables por persona en la puerta de entrada por cortesía de HBPA. Puede haber
máscaras o filtros adicionales disponibles del proveedor, sujetos a disponibilidad.
·
GPD sigue estrictos protocolos de salud e higiene de los empleados y tiene
medidas de desinfección establecidas para la seguridad de las personas esenciales
admitidas en la parte trasera. GPD emplea un equipo de limpieza para desinfectar áreas
en la parte trasera y para limpiar puntos de contacto comunes. Todas las superficies que
se tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas, las manijas de las puertas, los
pasamanos, las encimeras y los baños, se limpiarán regularmente, al menos
diariamente, de acuerdo con las directrices de los CDC y la Autoridad de Salud de
Oregón.
·
Se proporcionarán paquetes de información a todos los Horsemen y las
Horsewomen en la entrada inicial a la parte trasera que incluyan información sobre
contactos de emergencia, recursos médicos y orientación de la autoridad sanitaria sobre
los síntomas de COVID-19 e información sobre qué hacer si está enfermo con COVID19)
·
Los carteles que alientan quedarse en casa cuando están enfermos y brindan
pautas sobre el distanciamiento social, la tos y el estornudo, y el mantenimiento de la

higiene de las manos se colocarán en lugares clave alrededor de la parte trasera donde
todos los asistentes puedan verlos.
Evaluación Continua
Grants Pass Downs evaluará continuamente el riesgo planteado por COVID-19; evaluar
el riesgo de exposición; seleccionar, implementar y garantizar que los controles se
usan para prevenir la exposición, incluidas las barreras físicas para controlar la
propagación del virus; hacer cumplir el distanciamiento social; y proporcionar
suministros adecuados de higiene y limpieza.
Este protocolo puede actualizarse con frecuencia. Es responsabilidad de todos los que desean
ingresar al Backside a leer este protocolo todos los días y seguir la guía más actualizada para la
seguridad de todos.
Llame o envíe un correo electrónico a Katy Burris, Gerente de Recursos Humanos y Nómina de
GPD, quien está designada para establecer, implementar y hacer cumplir políticas de
distanciamiento social consistentes con la orientación de la Autoridad de Salud de Oregón, en
hr@gpdowns.com o 541-244-8751 si tiene preguntas o para obtener la versión más actual.

