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En SVdP estamos comprometidos con nuestra misión de alimentar, vestir, hospedar y curar a los 
miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Estamos igualmente comprometidos en proporcionar 
el entorno más seguro posible para nuestros huéspedes, voluntarios y personal. Nuestros compromisos 
nos han llevado a mejorar nuestras medidas de seguridad para asegurarnos de que SVdP siga siendo un 
pilar con el que se pueda contar para servir, especialmente durante esta pandemia. 
 
Precauciones y procedimientos implementados 
 
• Todos nuestros comedores, el Hall of Banners y el Centro para la Esperanza y la Curación The Diane 
and Bruce Halle han sido equipados con filtros de luz ultravioleta para purificar el aire. El equipo mata 
de inmediato todas y cada una de las bacterias y virus que ingresan a nuestros sistemas de aire y carga 
el aire que entra por los respiraderos, lo que ayuda a desinfectar cualquier objeto en las habitaciones. 
• Cada establecimiento tiene un protocolo específico para desinfectar superficies como mesas, perillas 
de puertas, barandales, etc., junto con las recomendaciones más estrictas del CDC. Estamos utilizando 
un producto que ha demostrado que mata todos los virus, incluido COVID-19 en 2 minutos. 
• Se utilizan mochilas desinfectantes que permiten desinfectar cualquier instalación con duchas en 
minutos. 
• Se han alquilado y distribuido doce estaciones portátiles de lavado de manos en todas nuestras 
instalaciones y se han publicado letreros para alentar el uso de los lavamanos. 
• El Centro de recursos y Ozanam Manor han proporcionado máscaras a los huéspedes y residentes, y 
pueden lavarlos regularmente. Las temperaturas de los huéspedes y residentes se toman diariamente. 
• Se le pide al personal y a los voluntarios que participen en nuevos procedimientos, como usar 
máscarillas, tomarse la temperatura, usar guantes cuando sea necesario, mantener el distanciamiento 
social, lavarse y desinfectar las manos y más. Estos procedimientos se describen a continuación. 
 
Recordatorios importantes para el personal y los voluntarios 
 
• Se han implementado preguntas de detección y uso de termómetros en todas las instalaciones. Todos 
los miembros del personal y los voluntarios son evaluados cuando llegan. A cualquier persona que 
muestre síntomas y / o una temperatura de mas de 100.4 F se les pide que no entren al edificio y se les 
da instrucciones sobre cómo contactar a un proveedor médico y practicar autoaislamiento. 
• El personal y los voluntarios deben usar las máscarillas (cubriendo la boca y la nariz) en todo momento 
dentro de las instalaciones de SVdP. El único momento en que no se necesita una máscarilla es cuando 
una persona está comiendo o está sola en una oficina. Las señales sobre el uso apropiado de máscarillas 
se ha distribuido y publicado en inglés y español. 
• Se esperan que todos practiquen distanciamiento social de manera apropiada. Lo más importante que 
podemos hacer para prevenir la propagación de COVID-19 es permanecer a 6 pies de distancia en todo 
momento. 
• Lávese las manos y vuelva a desinfectarlas entre lavadas. 
• Algunas áreas requieren guantes y redecillas para el cabello: asegúrese de seguir las pautas específicas 
y de comprender los procedimientos adecuados para usar guantes (por ejemplo, ¡no toque su teléfono 
ni su cara mientras usa guantes si está trabajando con alimentos!). 
 
Recuerde que todas las medidas de seguridad en el mundo no reemplazarán la importancia del 
distanciamiento físico. Tenga en cuenta dónde está gastando su tiempo y minimice las visitas a zonas 
abarrotadas. ¡Su salud y bienestar son importantes! Juntos podemos seguir manteniendo a raya el virus 
y mantener a salvo a nuestros invitados, personal y voluntarios. 


