
 
  

Datos y Respuestas sobre la enfermedad Coronavirus 19  
provista por la fundación Future Citizens Foundation   

  
La fundación y los programas de Future Citizens Foundation están tomando precauciones 
adicionales en con sus métodos de limpieza, los cuales incluyen: 
 

• Limpiando todas las superficies (por ejemplo, las manecillas o “chapas” de las puertas, 
apagadores de luz, encimeros, etc. cada hora) durante todo el día con un desinfectante 
certificado por la EPA. Esto incluye todas las superficies del programa que usan los 
participantes y el personal del programa con frecuencia, incluyendo el equipo de golf, los 
cuales se limpian y esterilizan diariamente. 

 

• Continuaremos siguiendo nuestra Política de Bienestar de la FCF, la cual indica que los 
padres/voluntarios excluyan a sus hijos o a sí mismos de cualquier programación de la FCF 
cuando exhiba cualquier síntoma de resfriado o gripe junto con cualquier otra enfermedad 
contagiosa y no admita a ningún niño con temperatura elevada (mas de 99.6 grados F). 

 

•    Estamos realizando una limpieza profunda adicional de nuestras instalaciones. 
 

•   Pediremos a todos los participantes e invitados que se laven las manos inmediatamente al 
llegar al campus. 

 

También pedimos a los padres que nos ayuden supervisando de cerca a sus hijos para ver si hay 
síntomas y entendiendo si no podemos aceptarlos en nuestros programas debido a 
preocupaciones de salud. Durante nuestras reuniones, animamos que todos tomen precauciones 
de sentido común y considerar interacciones creativas, como golpes de codo en lugar de saludo 
de manos o golpes de puño (“fist bumps”). 
 
La fundación Future Citizens Foundation Program y la Coronavirus (COVID-19)  
Estamos siguiendo de cerca y trabajando con funcionarios de salud locales en relación con la creciente 
preocupación del Coronavirus (COVID-19). En este momento, todas las actividades han sido 
pospuestas. Por favor entienda que esta situación es muy fluida. Todas nuestras fuentes de 
información provendrán de funcionarios del departamento de salud del condado y del estado, el CDC, 
la Organización Mundial de la Salud y bajo la dirección de nuestro Director Ejecutivo y la mesa 
directiva.  
  
Desde el lanzamiento de este documento, no se han notificado casos conocidos de COVID-19 en el 
condado de Monterey. Individuos del crucero Grand Princess que atracaron en Oakland fueron 
llevados a Asilomar State Conference Grounds en Pacific Grove para cuarentena. 
 
El personal de La Future Citizens Foundation está vigilando de forma cuidadosa y continua esta 
situación. A medida que la información evolucione, nuestra página, www.fcf-ca.org/c19,  será el 
lugar más actualizado para recibir respuestas a las preguntas más frecuentes. Estamos dedicados a 
hacer todo que podemos para proporcionar un ambiente seguro. 
 
 



 
Preguntas y respuestas en cuanto a COVID-19 y actividades de FCF 
  
¿Están ocurriendo actividades y eventos especiales de FCF? 
A partir del 13 de marzo de 2020, No, no continuaremos actividades hasta nuevo aviso.  Si, en 
cualquier momento, esto cambia, actualizaremos la página de inmediatamente. Sin embargo, en 
este momento, todas las actividades continúan como de costumbre. 
 
  
¿Cuál es tu práctica para enviar a la gente a casa si están enfermas? 
FCF cumpliría con la Política de Bienestar como se detalla a continuación para determinar cómo 
manejar a alguien que presenta con síntomas. 
  
Política de bienestar: 
Por recomendación del Comité de Control de Enfermedades Infecciosas de la Academia 
Americana de Pediatría, pedimos a todos los padres/adultos que excluyan a sus hijos/a ellos 
mismos de cualquier FCF, First Tee, Taylor Farms Center for Learning, o que paguen La 
programación Cuando exhiba cualquiera de los siguientes síntomas: 
  

• Varicela (hasta que todas las lesiones se hayan secado) 
• Síntomas de resfriado (tos, dolor de garganta, acompañado con fiebre) 
• Tos (grave, rápida, persistente, con moco verde o amarillo) 
• Diarrea (debe estar sin sintomas por 48 horas) 
• Dificultad para respirar (sibilancias, tos lapidada) 
• Dolor de cabeza (si impide la participación del niño en actividades) 
• Síntomas de la gripe (fatiga, dolores, tos seca, fiebre, náuseas) 
• Fiebre (debe de ser menos de 99.1 grados) 

  
Por favor, ayúdenos a prevenir la propagación de la enfermedad respetando estas 
recomendaciones profesionales. Si tiene alguna pregunta con respecto a nuestra Política de 
Bienestar, no dude en ponerse en contacto con: 
Cristina Herrera, Recursos Humanos: cherrera-fcf-ca.org   
Bill Shelton, CEO: bshelton-fcf-ca.org 
Nick Nelson, First Tee of Monterey County: nnelson-thefirstteemc.org 
Gabriela Lopez Chavez, Taylor Farms Center for Learning: gchavez-fcf-ca.org 
 


