COVID-19 Protocolo de aislamiento
Campamento de trabajadores agrícolas fuera de la finca/granja

Campamento Independiente

Campamento Coordinado

Trabajador con síntomas

Trabajador con síntomas

Llamar al 811 para ser derivado a una unidad
sanitaria para evaluación y testeo.

Debe reportarse al coordinador del
campamento.

Evaluación y testeo
El transporte a la unidad sanitaria es responsabilidad del
trabajador (viajar con la gente que ha estado
previamente en contacto).
Se realiza el testeo.
La unidad sanitaria que realiza el testeo discute la
necesidad de aislamiento mientras se esperan los
resultados del testeo.
Folleto con instrucciones es proveído.
El aislamiento seguro es responsabilidad del trabajador.

Coordinador del campamento
Provee máscara e instrucciones al trabajador de como
autoaislarse hasta que sea testeado.
Provee el número de teléfono de la unidad sanitaria local para el
testeo (ver Apéndice).
Provee su número de teléfono para analizar los requerimientos y
detalles de autoaislamiento posterior al testeo.
El trabajador no regresara al campamento si las
instrucciones provistas por el profesional de la salud fueron
de mantenerse autoaislado.
Comunica al trabajador que tome sus pertenencias personales,
en caso de que se requiera su autoaislamiento.
Contactar al Oficial de Salud Ambiental SOLAMENTE si hay 3 o
más potenciales casos en 72 horas.

Resultado positivo del test
de COVID 19

Autoaislamiento de al menos 10 días desde la
detección de los primeros síntomas y seguimiento de
las recomendaciones del operario de salud (IH).

La unidad sanitaria (IH) determina la capacidad del
trabajador para llevar a cabo el aislamiento. Ver detalles
en el anexo si se requiere apoyo para el aislamiento.

Resultado negativo del testeo
de COVID 19

Con síntomas: autoaislamiento hasta que
finalicen los síntomas agudos.
Sin síntomas: autoaislamiento por 14 días
desde el ultimo día en contacto con
individuo positivo por COVID.

La unidad sanitaria (IH) conduce el rastreo de contactos
y los oficiales de salud dirigen la investigación del brote.

El ciclo de testeos continua hasta que se encuentran todos los
casos o la MHO declara el brote. Consulte el Apéndice para
obtener más información sobre el escenario de brote.
La unidad de salud (IH) identifica los potenciales contactos,
tanto los asintomáticos como los sintomáticos y podría testear
a los contactos.
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Apéndice
Información de unidad sanitaria
para el testeo
https://news.interiorhealth.ca/news/testing-information/
(para el listado de todos las unidades sanitarias de testeo IH)
Penticton: 250-770-3434
Kelowna: 250-469-6985
Grand Forks: 250-443-2120
Creston: 250-254-0482

Información de contacto del Oficial de Salud
Ambiental (EHO)
Lunes a viernes : 1-855-744-6328
Sábado, Domingo y fines de semana largos SOLAMENTE : 1-855-851-4184

*Contactar al Oficial de Salud Ambiental SOLAMENTE si hay 3 o más
potenciales casos en 72 horas.

Apoyo para alojamiento
Aquellos trabajadores que requieren asistencia para su
autoaislamiento deben comunicarse con BCAC WALI 604-854-4454 extensión 201 (horario fuera oficina
extensión 202).
Los trabajadores que no pueden pagar todo o parte de su
autoaislamiento serán evaluados y se les brindará
asistencia.

Escenario de brote
La Ley de Salud Pública se puede utilizar según sea
necesario para proteger la salud pública. Se pueden
emitir órdenes.
Será necesario que haya una colaboración intersectorial
para gestionar de forma segura el brote.
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-shealth-care-system/office-of-the-provincial-healthofficer/covid-19/pho_homeless_encampment_
responses_resource.pdf
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