
 

Estimadas Girl Scouts,  

En Girl Scouts, nuestro lema es “estar preparados”. Los protocolos COVID-19 (alias coronavirus) en 
nuestro municipio están cambiando rápidamente en respuesta a la información disponible de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de 
Georgia (GDPH), las autoridades sanitarias de la ciudad y del condado, los distritos escolares y otros 
organismos asociados. Estamos trabajando arduamente para garantizar que nuestras decisiones y 
directrices reflejan el compromiso de Girl Scouts para prevenir la propagación del coronavirus en 
nuestra comunidad. Hoy me dirijo a ustedes para ponerlos al día sobre las medidas que estamos 
tomando en respuesta a las directrices de los CDC y otras directrices de salud pública, así como en 
respuesta a los comentarios e inquietudes que recibimos de ustedes: nuestros miembros, familias, 
voluntarios, personal, donantes, simpatizantes y amigos.  

Directrices para todas las Girl Scouts 

Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención de la propagación del coronavirus en 
nuestra comunidad. Siguiendo el espíritu de la promesa y la ley de las Girl Scouts, pedimos a cada 
miembro de nuestro movimiento que cumpla su parte:  

• Siga las mejores prácticas de higiene de los CDC que incluyen lavarse las manos regularmente 
durante al menos 20 segundos, evitar tocarse la cara y cubrirse la boca y la nariz al toser o 
estornudar. 

• Utilice formas de saludo sin contacto en lugar de contacto físico como el apretón de manos. 
• Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre las personas en las reuniones y eventos 

siempre que sea posible. 
• No asista a los eventos de Girl Scout ni a otros eventos públicos si está enfermo o cree que ha 

estado expuesto a una enfermedad contagiosa como el coronavirus. 
• Consulte a su proveedor de atención médica si usted (o un miembro de su familia) está en riesgo 

de contraer una enfermedad grave por el COVID-19 antes de asistir a una reunión de Girl Scouts 
u otro evento público. La mayoría de los niños y adultos menores de 60 años no corren el riesgo 
de contraer una enfermedad grave por el coronavirus. Sin embargo, los adultos mayores de 60 
años y aquellos con un sistema inmunológico comprometido o una condición de salud 
preexistente pueden estar en mayor riesgo.  

• Comunique los casos sospechosos o confirmados de coronavirus entre las Girl Scouts, miembros 
de la familia, personal o voluntarios llamando a nuestra línea de ayuda al 1-800-771-1139 o 
enviando un correo electrónico a helpline@gsgatl.org para que podamos coordinar con los 
oficiales de salud pública para notificar a cualquier persona que pueda haber estado expuesta. 

• Utilice los recursos de nuestro sitio Raising Awesome Girls con las niñas que puedan tener 
preguntas o inquietudes sobre el coronavirus 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://dph.georgia.gov/
https://dph.georgia.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment.html
mailto:helpline@gsgatl.org
https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/happy-and-healthy/happy/coronavirus-and-kids.html


Reuniones y entrenamientos de la tropa de Girl Scouts 

La mayoría de los eventos de Girl Scouts son como eventos escolares y, generalmente, seguimos las 
directrices del distrito escolar en cuanto al cierre de escuelas y las restricciones de actividades. Los CDC y 
el GDPH no han recomendado el cierre de escuelas o restricciones de las actividades en nuestra área. En 
la actualidad, las niñas y los voluntarios pueden continuar participando en los eventos de Girl Scout y en 
actividades como reuniones de tropas y excursiones locales. Pueden seguir participando en 
entrenamientos patrocinados por el municipio como el Safe Sitter Babysitter Training y New Leader 
Orientation. Según la directriz anterior, pedimos que los individuos que están enfermos o tienen un alto 
riesgo de padecer enfermedades graves a causa de la infección por el COVID-19 no asistan a eventos del 
municipio, reuniones o entrenamientos a menos que sean autorizados por un médico.  

Eventos de campamentos 

Según las directrices actuales de American Camp Association, CDC y GDPH, el campamento de tropas, 
los camporíes y los eventos patrocinados por el municipio en las propiedades de nuestro campamento 
continúan durante el mes de marzo. Nuestro equipo de campamento está siguiendo protocolos de 
desinfección en todas las propiedades del campamento. Esto incluye la limpieza profunda de todas las 
cabinas y otros edificios entre grupos; el suministro de toallitas desinfectantes a los grupos para limpiar 
las perillas de las puertas, interruptores de luz y otras superficies que se tocan con frecuencia en sus 
cabinas durante su estadía; el suministro de estaciones para la higiene de las manos en todo el 
campamento; y cambios en el servicio de alimentos, como el uso de productos de papel desechable en 
todas las comidas. Se está capacitando al personal del campamento en la aplicación de protocolos para 
limitar la propagación de enfermedades transmisibles en el campamento.  

Las personas y los grupos con reservas para acampar en marzo tienen la opción de acudir al 
campamento según lo previsto, posponer su evento a una fecha futura (según la disponibilidad) o 
cancelar su reserva para obtener un reembolso. Para las reservas de campamento en abril y en 
adelante, le informaremos sobre las opciones de cancelación o postergación al menos dos semanas 
antes de su evento. En base a la directriz anterior, solicitamos que las personas que estén enfermas o 
que tengan un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa de la infección por el COVID-19 
no asistan a los eventos del campamento a menos que sean autorizadas por un médico.  

Reuniones grandes del municipio 

En respuesta a las recientes directrices de los CDC que recomiendan modificar o posponer las reuniones 
escolares grandes, hemos tomado la decisión de posponer todos los eventos grandes del municipio 
hasta el 31 de marzo. Esto afecta a Sleepover Under the Stars, previamente programada para el 21 de 
marzo de 2020 en el Recinto Ferial del Condado de Gwinnett. Este evento ha sido reprogramado para el 
14 de noviembre de 2020 y los asistentes tienen la opción de asistir al evento reprogramado o 
cancelarlo y solicitar un reembolso. El Desayuno del Círculo del Segundo Siglo programado para el 24 de 
marzo de 2020 también ha sido pospuesto. Para eventos grandes que se realicen en abril y fechas 
posteriores, las decisiones de posponer o cancelar cualquier evento se tomarán al menos dos semanas 
antes del evento. Para eventos de Girl Scouts realizados por proveedores externos (por ejemplo, el Día 
de Girl Scouts en Six Flags) debe consultar con los proveedores directamente con respecto a las 
cancelaciones o reembolsos. 

https://www.acacamps.org/resource-library/coronavirus-information-camps?utm_source=homepage&utm_medium=click&utm_term=coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
https://www.girlscoutsatl.org/en/events-repository/2020/sleepover_under_the_.html
https://www.girlscoutsatl.org/en/donate/second-century-circle/second-century-breakfast.html


Viajes internacionales 

Los CDC siguen actualizando las recomendaciones para evitar los viajes internacionales a ciertas 
regiones, incluidas China, Corea, Irán, Italia, Hong Kong y Japón. El CDC también recomienda evitar los 
viajes en crucero por todo el mundo, en particular para las poblaciones vulnerables. Debido a que el 
camino de la infección por coronavirus sigue siendo incierto, no se aprobará ningún viaje internacional, 
incluidos los cruceros, para los grupos de Girl Scout hasta el 30 de junio de 2020. Se ha informado a los 
grupos que ya tienen reservas para viajes internacionales que estos viajes ya no están aprobados por 
Girl Scouts of Greater Atlanta. Los grupos que elijan viajar sin la autorización del consejo municipal no 
estarán cubiertos por el seguro de Girl Scouts y viajarán bajo su propio riesgo.  

Viajes nacionales 

Evitar los viajes aéreos nacionales que no son esenciales es una medida que todos podemos tomar para 
evitar la propagación del COVID-19. Muchas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluida Girl 
Scouts of the USA y nuestro consejo municipal, han restringido los viajes de negocios en avión de los 
empleados con el fin de evitar la propagación del COVID-19. De acuerdo con estas directrices, no se 
aprobarán viajes que requieran de vuelos nacionales para grupos de Girl Scout hasta el 30 de junio de 
2020. Para los viajes nacionales en automóvil o tren fuera de la jurisdicción de nuestro municipio, las 
autorizaciones se estudiarán caso por caso hasta el 30 de junio de 2020. Los grupos que elijan viajar sin 
la autorización del consejo municipal no estarán cubiertos por el seguro de las Girl Scouts y viajarán bajo 
su propio riesgo. 

Otras cosas que hay que saber 

• Todas las tiendas de Badge & Sash permanecerán abiertas en su horario habitual.  
• El Programa de Galletas de Girl Scout continuará según lo planeado, y los armarios de galletas 

permanecerán abiertos hasta el sábado 14 de marzo de 2020.  
• Al personal de Girl Scouts que está enfermo se le pide que no se presente a trabajar. Estamos 

ampliando las opciones de trabajo desde casa y el uso más flexible de los días de enfermedad y 
otros tiempos libres remunerados siempre que sea posible.  

• Revise el calendario del municipio para ver las actualizaciones de otras actividades y eventos.  

Girl Scouts como una fuerza en pos del bien  

A lo largo de nuestra historia, Girl Scouts ha desempeñado un papel importante en ayudar a mantener 
nuestro país seguro. El Manual de las Girl Scouts de 1947 explica: “Una Girl Scout está lista para ayudar 
donde sea necesario. La voluntad de servir no es suficiente; debe saber cómo hacer bien el trabajo, 
incluso en una emergencia”. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Girl Scouts cuidaron los jardines de 
la victoria, vendieron bonos de guerra y recolectaron chatarra. El trabajo de las Girl Scouts de hoy en día 
es igual de importante. Las Girl Scouts pueden seguir demostrando su liderazgo en la lucha contra el 
coronavirus al enseñar a sus pares a lavarse las manos y otras prácticas de higiene. Pueden aprender 
cómo se propaga el coronavirus y cómo protegerse a sí mismas y compartir esta información con otros. 
Las Girl Scouts pueden ser una fuerza en pos del bien al hacer frente a la desinformación sobre los 
asiático-americanos, que cada vez más son objeto de ataques racistas y discriminación. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/covid-19-cruise-ship
https://www.girlscoutsatl.org/en/events/event-calendar.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#spreads
https://www.cnn.com/2020/02/20/us/coronavirus-racist-attacks-against-asian-americans/index.html


En nombre del movimiento de Girl Scout, quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de 
nuestra acción colectiva para prevenir la propagación del coronavirus. Seguiremos actualizándolos en 
este blog y en el sitio web de Girl Scouts of Greater Atlanta.  

Atentamente,  

 

Amy S. Dosik 

CEO 

 

https://girlscoutsatl.blogspot.com/
https://www.girlscoutsatl.org/

