Respuesta del CAC al voluntariado durante COVID-19
Trabajando con profesionales de la salud, CAC está haciendo cambios temporales en nuestro trabajo de
dispensa de alimentos y centro de recursos durante la pandemia COVID-19 para que podamos cumplir
con nuestras dos prioridades más altas:
1. Proporcionar alimentos a nuestros clientes, necesarios ahora más que nunca.
2. Mantener a todos a salvo, incluidos voluntarios, clientes y personal
Effectivo inmediatamente, hemos ajustado nuestro servicio de dispensa de alimentos y hemos creado
un "drive-thru" donde las personas aún pueden acceder a la misma cantidad de alimentos
preenvasados.
Las siguientes medidas, basadas en las recomendaciones de el CDC, se han tomado para ayudarnos a
tener éxito:
●

●

●

Prevenir el contacto con personas que puedan estar infectadas
o El personal, los voluntarios y los clientes no deben acudir al CAC si tiene fiebre, tos o
problemas para respirar, o si sospecha que está expuesto al COVID-19, hasta que
haya recibido autorización médica.
Evite el contacto prolongado con otros (en caso de que haya portadores desconocidos)
o Hemos cerrado nuestro centro de recursos al público. Las señales indican a los
clientes que se estacionen junto a la puerta principal y que permanezcan en sus
vehículos. El personal de CAC está yendo a los automóviles para obtener la
información necesaria y ayudar con otros recursos, según sea necesario.
o Los voluntarios en la dispensa de alimentos están empacando bolsas de comida y
llevando comida a los automóviles
o Estamos evitando estar más cerca de 6 pies de cualquier persona durante más de
10 minutos (porque es poco probable que las exposiciones menores que eso
propaguen el virus). Estamos limitando el número de personas que se ofrecen como
voluntarios en la dispensa de alimentos a la vez para mantener el espacio para este
distanciamiento social. No nos estamos dando la mano, abrazándonos o chocando
las manos. No hay contacto piel a piel entre nadie.
Aumento de la higiene
o Cada 15-20 minutos, el personal y los voluntarios toman descansos para lavarse las
manos.
o Se nos recuerda no tocar nuestras caras.
o Limpiamos regularmente las superficies y las manijas de las puertas con toallitas y
desinfectantes Lysol. (Si bien el virus puede sobrevivir en algunas superficies
durante horas o días, no es tan probable que pueda causar infección, especialmente
cuando se toman todas estas medidas. Hemos aprendido que hay poco riesgo en las
bolsas de papel y las cajas de cartón).
o A medida que los voluntarios en el estante de comida llevan comida a los vehículos
en espera, se les recuerda que se laven las manos antes de sacar la comida y luego
se les recuerda que se laven las manos y desinfecten los carros cuando regresen a la
dispensa de comida.

Queremos que esté al tanto de los cambios que hemos realizado para que pueda tomar la
mejor decisión posible sobre el voluntariado para usted y sus familias. Si tiene preguntas, ideas o
inquietudes adicionales, envíe un correo electrónico a voluntario@communityactioncenter.org.
Gracias

