
CASE COVID-19 Policy [Updated 8/19/2021] 

 

 

Every Morning 

 Temperature screening by assigned UFW staff member  

 Re-test if at 100.4 F or above  

 If confirmed at 100.4 F or above, you will be treated as symptomatic and sent home  

 

Daily: 

 Physically distance (6 ft) from others at all times  

 Indoors: mask and social distance 

 Outdoors: If unable to maintain 6ft social distance, mask must be worn 

 Frequent hand washing or, when soap and water are not readily available, use of hand sanitizer  

 

In the Car: 

 Mask and shield at all times when traveling with another person 

 No more than one person per row (2 people maximum in a standard sedan) 

 Windows cracked, A/C on at all times when traveling with another person 

 

In the Field: 

 Mask when close to or talking to members of the public  

 Physically distance (6 ft) from others at all times  

 Drink water or eat in a location where you can safely remove your mask  

 Do not engage with anyone who you feel may expose you to Covid-19 

 Do not accept food, water or other items from members of the public or enter private residences  

 

In assigned housing: 

 Approved housing will be one person/family per one room 

 Masks will be worn when inside and/or adhere to hotel requirement (i.e. In common areas, pool 

areas etc., as directed by current state law) 

 

After End of Day: 

 Report any instances where you may have been exposed to Covid-19 

 

Personal Protective Equipment (PPE):  

 You will have access to face masks, face shields, hand sanitizer, and disinfecting wipes 

 Most PPE must not be shared, e.g. gloves, goggles, and face shields 

 

Exposure, Symptom, and Diagnosis Protocols:  

 You must inform a UFW staff member immediately upon suspected or confirmed exposure to 

Covid-19. 

 You should quarantine for 10 days after you have had a known exposure to someone with Covid-

19. The quarantine should last for 10 days following the last date of the exposure.  

 If you have symptoms of Covid-19 you should self-isolate for at least 10 days from the 

emergence of symptoms.  

 If you do not have symptoms but test positive, the date of the positive test should be the start date 

for self-isolation. Following the period of self-isolation, you can return to march if you have been 

fever-free for 24 hours (1 day), with no fever reducer, and with improved symptoms.  



CASO de Póliza COVID-19 [Actualizado 8/19/2021] 

 

 

Cada Mañana  

 Detección de temperatura por parte del personal asignado de la UFW 

 Vuelva a probar si está a 100.4 F o más 

 Si se confirma en 100.4 F o más, se lo tratará como sintomático y se lo enviará a casa  

 

Diario: 

 Distancia física (6 pies) de los demás en todo momento  

 Adentro: cubre bocas y distancia social 

 Al aire libre: Si no puede mantener una distancia social de 6 pies, se debe usar una máscara 

 Lavarse las manos con frecuencia o, cuando no haya agua y jabón disponible, use un desinfectante para las manos 

 

En el Carro: 

 Máscara y escudo en todo momento cuando viaje con otra persona. 

 No más de una persona por fila (2 personas como máximo en un sedán estándar) 

 Ventanas abiertas, aire acondicionado encendido en todo momento cuando viaja con otra persona 

 

En el Campo: 

 Cubre boca cuando esté cerca o hablando con miembros del público. 

 Distancia física (6 pies) de los demás en todo momento 

 Beba agua o coma en un lugar donde pueda quitarse la máscara de manera segura 

 No interactúe con nadie que crea que puede exponerlo a Covid-19 

 No acepte alimentos, agua u otros artículos de miembros del público ni ingrese a residencias privadas 

 

En alojamiento asignado: 

 Alojamiento asignado será una persona/familia por habitación 

 Se usarán cubre bocas cuando esté adentro y / o se adhieran a los requisitos del hotel (es decir, en áreas comunes, 

áreas de piscinas, etc., según lo indique la ley estatal actual) 

 

Después del final del día: 

 Reporte cualquier instancia en la que pueda haber estado expuesto a Covid-19 

 

Equipo de Protección Personal (PPE):  

 Tendrá acceso a cubre bocas, protectores faciales, desinfectante de manos y toallitas desinfectantes  

 La mayoría de los PPE no deben compartirse, Ej. guantes, gafas protectoras y protectores faciales 

 

Protocolos de Exposición, Síntomas y Diagnóstico:  

 Debe informar a un miembro del personal de la UFW inmediatamente después de una exposición sospechada o 

confirmada al Covid-19. 

 Debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de haber tenido una exposición conocida a alguien con 

Covid-19. La cuarentena debe durar 10 días después de la última fecha de exposición. 

 Si tiene síntomas de Covid-19, debe aislarse por sí mismo durante al menos 10 días desde la aparición de los 

síntomas. 

 S i no tiene síntomas, pero la prueba es positiva, la fecha de la prueba positiva debe ser la fecha de inicio del 

autoaislamiento. Después del período de autoaislamiento, puede volver a la marcha si ha estado libre de fiebre 

durante 24 horas (1 día), sin reductor de fiebre y con mejoría de los síntomas.  


