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Lo que sigue son las directrices iniciales que se aplicarán para la reapertura de Gompers. Debe 
tenerse en cuenta que nuestro documento principal es el plan HealthyVerify (por favor, consulte 
nuestro sitio web para obtener información adicional) y si hay una contradicción, ese documento 
tendrá prioridad. 
 
El propósito de estas directrices es asegurar la salud y la seguridad de nuestros miembros, 
estudiantes y personal de la mejor manera posible. 
 
Si tienen preguntas, por favor no duden en enviarlas a enviarlas a connect@gompers.org. 
 
Gracias por su continuo apoyo y por creer en Gompers. 
 
INSTRUCCIONES CLAVE 

• A todo el personal y los miembros se les pedirá que se tomen la temperatura y que se 
sometan a un examen médico diario. 

• Se requerirá que todo el personal lleve máscaras siempre que esté en las áreas de programa 
o en las reuniones. 

• Se animará a todos los miembros y estudiantes a usar máscaras. Para DTA y la escuela, 
entendemos que algunos miembros pueden no ser capaces de tolerarlas. Por favor, tengan 
en cuenta que para los miembros del Servicio de Empleo, algunos negocios pueden 
requerirlas. Si una empresa con la que trabajamos lo requiere, y el miembro se niega a 
usarla, eso significará que deben ser trasladados a un trabajo diferente. 

• Gompers no prestará servicios de transporte inicialmente cuando volvamos a abrir, excepto 
para las siguientes dos categorías de individuos: 

ü Los estudiantes a los que Gompers proporciona transporte  
ü Cualquier miembro de nuestro DTA o programa de empleo que utilice una silla de 

ruedas 
 

A todas las demás familias se les pedirá que traigan a sus seres queridos al programa y los 
dejen en los puntos de entrega designados. 

• No se permitirá la entrada de visitantes a las áreas del programa durante los primeros 30 
días de la reapertura. Los visitantes incluyen, pero no se limitan a: 

ü Terapeutas 
ü Enfermeras DDD 
ü Coordinadores de Apoyo DDD 

 



ü Familiares 
 
Los campus de Gompers tendrán cuartos limpios donde estos individuos pueden conocer 
al miembro/estudiante durante las horas del programa que no impactan las áreas del mismo. 

• A los visitantes que vengan a Gompers se les tomará la temperatura y se les hará un examen 
de salud. 

• Sammy G's en el Campus Phoenix y Servicios de Empleo, y Bubba's Café en el Campus 
Blythe, estarán cerrados para el servicio en sus instalaciones. Sin embargo, estamos 
estableciendo sistemas de entrega sin contacto para que los miembros puedan pedir comida 
de su habitación y que se la entreguen. 

• Hasta nuevo aviso no habrá ninguna salida comunitaria. 
• El patio de recreo y las áreas de jardín en el Campus Phoenix estarán cerradas. 
• El gimnasio del Campus Phoenix estará abierto, pero se establecerán estrictos protocolos 

de programación. 
• Gompers cancelará todos los eventos a gran escala hasta finales de 2020. Estos incluyen, 

pero no se limitan a: 
ü Asambleas 
ü Viajes de pesca 
ü Celebración del Día de Acción de Gracias 
ü Bailes 

 


