
1. DEBES CONSTAR EN LA LISTA AUTORIZADA DE INGRESO AL CAMPUS 

2. ¿Qué Esperar si Vas al Campus? 

3. Al momento de Ingresar al Campus 

 

Protocolos de Ingreso COVID‐19 
 
 
 

 
EXPECTATIVAS A PARTIR DEL 29 DE MARZO DE 2021: 

 

 

A. Los siguientes grupos pueden ingresar al campus después de registrarse en el mostrador de 

seguridad:  

1) EMPLEADOS ‐ incluyendo personal administrativo clasificado, personal docente, 

personal docente adjunto, estudiantes que trabajen en el campus, trabajadores 

temporales a medio tiempo y administradores. 

2) ESTUDIANTES ACTUALES O INSCRITOS POR PRIMERA VEZ ‐ los estudiantes 

podrán acceder al campus ÚNICAMENTE durante las fechas y horas de la(s) clase(s) en 

las que están inscritos o para tener acceso a servicios estudiantiles durante las horas 

designadas de ingreso abierto al campus. 

 
 

A. Confirma tu temperatura en casa, la misma que DEBE ser de 99 grados Fahrenheit o menos. 

B. Cualquier persona que desee ingresar al campus debe descargar la aplicación de auto 

evaluación #CampusClear y realizar un auto reporte diario en cuanto a síntomas y 

comportamiento durante viajes antes de ingresar al campus. Para quienes tengan un iPhone, 

pueden descargar la aplicación del App Store. Para quienes tienen un Android, pueden 

descargar la aplicación del Google Play store. 

C. Los estudiantes que asistan a cualquier clase en el campus y todos los empleados deberán 

registrarse en el mostrador de seguridad ubicado en la entrada de la biblioteca. 

D. Si alguien presenta síntomas de COVID‐19, ha viajado*, ha estado expuesto a alguien que 

ha resultado positivo en la prueba de COVID‐19, o ha participado en actividades que no se 

ajustan a los protocolos de distancia social y uso de cubrebocas, recomendamos que se 

realice una prueba de COVID-19. * La prueba de vacunación completa voluntaria elimina la 

necesidad de estar en cuarentena después de viajar dentro de los Estados Unidos o sus 

territorios. 
 

A. Por favor desinfecta tus manos en las estaciones de gel desinfectante. 

B. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en 

inglés), DEBES usar un cubrebocas. Si tienes tu propio cubrebocas, por favor tráelo y úsalo. Si 



5. Anticipa Ingresar Únicamente a Tu Oficina /Facultad/Clase 

6. Usa Desinfectante de Manos al Salir del Campus 

no tienes tu propio cubrebocas, te facilitaremos uno. LTCC se reserva el derecho de evaluar si 

los cubrebocas se ajustan bien y son del tipo adecuado (sobre la nariz y boca, se ajustan 

ceñidamente, tienen doble capa de tela, son quirúrgicos). LTCC se reserva el derecho de 

negar el ingreso o expulsar a las personas que no utilicen su cubrebocas apropiadamente. 

C. En el mostrador tendremos disponible un cuestionario impreso en caso de que haya un error 

en las respuestas de la aplicación #CampusClear o si alguien no tiene acceso al uso de un 

teléfono inteligente. 

D. En caso de que el personal de recepción niegue el ingreso a un estudiante o empleado, éste 

puede presentar una apelación inmediatamente a: Maryellen Sanchez, Administradora de 

Riesgo Interina. 

E. Escanearemos tu temperatura en el mostrador de seguridad y debe ser menor a 99.0 grados F. 

F. Ten a mano tu identificación de LTCC 

1) DEBES presentar tu identificación de LTCC y los resultados de la aplicación 

#CampusClear para registrarte SIN TOCAR ninguna superficie.You will also be asked for 

the location you will be visiting and your phone number for contact tracing purposes. 

2) También se te preguntará el lugar a dónde te diriges y tu número de teléfono para 

propósitos de rastreo de contactos. 

3) Puedes obtener una nueva identificación estudiantil en el mostrador de seguridad de 

ingreso. 

 

 
 

 
 

A. No se permite el acceso a ciertas áreas del campus.  

B. No se permite la socialización 

 

A. Contaremos con seguridad en el campus para cerciorarse de que los cubrebocas estén siendo 

usados apropiadamente en todo momento y para evitar que las personas se congreguen en las 

áreas comunes dentro del instituto superior. Pedimos a toda persona que ingrese a LTCC que por 

favor realice sus actividades de manera oportuna y que salga del campus una vez concluida su 

actividad para reducir la probabilidad de propagación del virus.  

 

Operaremos bajo las directivas del Gobernador del Estado de California, del Condado de El Dorado y de 

la Oficina Rectoral de los Institutos Superiores de California. ¡LTCC está comprometida con la salud y 

4. Mantén 6 Pies de Distancia Social: POR FAVOR SÉ PACIENTE en caso de que haya una fila 



bienestar de sus estudiantes y personal docente y administrativo! 


