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COLLEGE FOR OFFICER TRAINING 

 
Directrices de Reingreso y Operacionales del COVID-19 para Empleados/Oficiales/Cadetes  

Vigente el 8 de junio del 2020 
 
Las siguientes directrices de reingreso y operacionales se implementarán en el Colegio de 

Entrenamiento (CFOT) debido al resultado actual del impacto del COVID-19 en nuestra nación.  Como empleador 
esencial, El Ejército de Salvación quiere hacer todo lo posible por proveer un ambiente seguro y saludable para todos 
los que entren a nuestras instalaciones.  Estas directrices para nuestras instalaciones requerirán la cooperación 
plena, a diario, de todos los oficiales, empleados, y cadetes que estarán en los predios del CFOT regularmente.  
 
Las siguientes directrices entran en vigor inmediatamente en el CFOT como medio para proveer un ambiente laboral 
seguro que ayude a protegerlo a usted, sus colegas, su familia, y a otros, y permanecerán en vigor hasta nuevo aviso.  
Se espera que todos los que entren a nuestras instalaciones cumplan con estas directrices.  Estas directrices podrán 
ser sujetas a cambio por El Ejército de Salvación en cualquier momento por cualquier razón, incluyendo pero no 
limitado al cumplimiento con órdenes e instrucciones gubernamentales. 
 
Al entrar a nuestras instalaciones, notará letreros y rotulación recordándoles a todos los que entran que mantengan 
las distancias sociales en todas las áreas.  Estas áreas incluyen pero no están limitadas a los pasillos, ascensores, 
escaleras, vestíbilo/recepción principal, salones de descanso, baños, comedores, salas de conferecia, capilla, salones 
de clase, Lecture Hall, y estacionamiento. 
 
Horario Laboral y Arreglos: 
El horario operacional principal del CFOT seguirá siendo de 7:00 AM to 4:30 PM; sin embargo podrá variar el horario 
gradual de entrada y salida  basado en los itinerarios de los empleados para asegurar las distancias sociales y físicas 
en el edificio.  Los empleados deben cumplir con el itinerario establecido por su supervisor.   
 
Los empleados a tiempo completo clasificados como no-exentos de horas extras, tienen derecho a dos periodos de 
descanso, un descanso de 20 minutos (por la mañana), y un almuerzo no pagado de 45 minutos. El almuerzo no 
pagado de 45 minutos podrá ser tomado entre el horario de 11 AM a 2 PM. con aprobación de su supervisor. Se 
servirá almuerzo en el Cadet Dining Room de 12:00 p.m.-12:20 p.m. para empleados y oficiales solamente y de 12:20 
p.m. -12:50 p.m. para cadetes y nuevos Tenientes. 
 
Los arreglos hechos para trabajar de forma remota cambiarán gradualmente y con el tiempo transicionarán a los 
empleados a un regreso seguro al lugar de trabajo a discreción y dirección del Ejérctio de Salvación. Los Jefes 
Departamentales, en consulta con el ATPA, son responsables por aprobar el tiempo de esta transición según las fases 
de reingreso laboral. 
 
Evaluación y Directrices Médicas COVID-19 para el Reingreso de Empleados/Oficiales/Cadetes  
 
Se requiere que todos los empleados, oficiales, y cadetes completen un formulario de autoevaluación médica 
electrónicamente (e-mail or vía Código QR) o papel impreso, al reportarse a las instalaciones del CFOT.   
 
Según indica el Formulario de Evaluación Médica, si un individuo que se reporte a CFOT exhibe síntomas según 
descritos en el formulario o se enferma en el trabajo, se le requerirá al individuo salir de los predios inmediatamente. 
Es importante comunicar cómo se está sintiendo para su propia protección y la de aquellos que le rodean. Los Jefes 
Departamentales y/o Supervisores reportarán cualquier asunto de salud de los empleados a Recursos Humanos y de 
los oficiales al ATPA. Todo reporte será manejado con confidencialidad. 

Si un individuo tiene dificultad para comprobar que no tiene síntomas, se le requerirá quedarse en su casa y 
monitorear los síntomas hasta que ya no estén enfermos o sintomáticos; si el individuo es un empleado, deberá 
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seguir el procedimiento departamental para reportar su ausencia por enfermedad o solicitar trabajar desde su casa, y 
si el individuo es un cadete, deberá reportarlo a la Oficina de Salud y al Departamento de Personal. 

Si sospecha que tiene COVID-19, comuníquese con su proveedor médico, observe cuarentena y  

• si es un empleado; infórmeselo a su supervisor y/o a Recursos Humanos  

• si es un oficial, infórmeselo al ATPA  

• si es un cadete, infórmeselo a la Oficina de Salud y a Personal 

lo antes posible.  Se realizará una auditoria de sus colegas con los cuales estuvo en contacto cercano. 

Se entiende que cualquiera que ha de reingresar al CFOT no deberá regresar al trabajo o a sus estudios hasta que 
hayan pasado 14 días libre de síntomas o 14 días después de la fecha de su última exposición  al virus COVID-19, la 
que sea posterior. 

Nota: Empleado, de resultar positivo al virus o requerir aislamiento, podrá ser elegible para beneficios específicos del 
COVID-19; además, déjele saber a Recursos Humanos, su Jefe Departamental o Supervisor si alguien en su hogar está 
enfermo o ha resultado positivo para el COVID-19. El Departamento de Recursos Humanos mantendrá un registro 
confidential de todos los empleados y los miembros de sus familias que estén enfermos o resulten positivos al 
COVID-19 incluyendo el tiempo que pasen en cuarentena y recuperación. Por favor provéale toda esta información a 
HR lo antes possible según ocurran cambios. Tal información podría proveérseles a las autoridades Estatal y locales a 
la medida requerida por ley. Por último, por favor notifíquele a Recursos Humanos si usted o alguien en su hogar 
tiene alguna condición médica subyacente y es vulnerable al virus COVID-19 y desearía solicitar consideración para 
un arreglo razonable. 

Requisitos para Protocolos de Prevención 
 
Mientras esté en los predios del CFOT: 

• Aunque el uso de una máscara no es requerido en todo momento, una máscara podría ser requerida 
cuando las distancias sociales no sean posibles (ej. recogido de comidas en el comedor, Marketplace, 
Oficina Principal o en reuniones con contratistas, etc.). Las máscaras son responsabilidad personal de 
todos los que entran a las instalaciones del CFOT. Las coberturas faciales deben acomodarse de forma 
ajustada cubriendo su nariz y boca. Las máscaras también deben ser lavadas o reemplazadas cuando 
estén dañadas o mojadas. No deben ser compartidas y deben ser guardadas de forma apropiada o 
descartadas. 

• Practique las distancias sociales de al menos 6 pies de distancia en todo momento (“Distancias 
Seguras”). 

• Se le aconseja abstenerse de todo contacto físico durante este tiempo, incluyendo darse la mano. 

• Las reuniones en persona sólo deben realizarse cuando sea posible la distancia social. Deberán 
considerarse las llamadas, los e-mails, mensajes, o conferencia en video cuando sea apropiado y 
necesario para mantener las distancias sociales correspondientes.  

• Evite usar los teléfonos, escritorios, oficinas de sus colegas, u otras herramientas y equipo laboral, 
cuando sea posible. 

• No traigan personas que no sean empleados al lugar de trabajo a menos que estén invitados para 
propósitos netamente laborales.   

• Si trae a una persona que no es empleado al lugar de trabajo para propósitos netamente laborales, 
deberá proveerles la Política del COVID-19 con anterioridad. 

• Limpie su área de trabajo, especialmente áreas de tacto frecuente, y objetos. Habrá Directrices por todo 
el CFOT concerniente a las mejores prácticas de limpieza y desinfección.  

• Mantenga sus escritorios libres de todo artículo de trabajo e ítems personales al final de cada día 
laboral para que el proceso de desinfección y limpieza sea más fácil. 
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• Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua por al menos 20 segundos, a  lo largo del día, 
especialmente antes de comer.  Use desinfectante de manos a medida que recorra los predios. 

• Evite tocar sus ojos, nariz, y boca con manos no lavadas. 

• Siempre cubra su tos y estornudo con el interior de su codo o pañuelo desechable. Descarte el pañuelo 
después de usarlo.  

Directrices para las Instalaciones del CFOT 
 
Las siguientes directrices son provistas para promover un ambiente laboral seguro para todos y cumplir con las 
mismas es mandatorio: 
 

• No más de dos (2) personas son permitidas en el ascensor (principal) de Administración a la vez. No más de 
una (1) persona es permitida en el ascensor de Currículum. Practique una Distancia Segura ubicándose en las 
esquinas diagonales opuestas del ascensor. Por favor considere usar las escaleras si le es posible y cómodo. 

• Usando discresión personal, no más de dos (2) personas a la vez en un baño.  Practique una Distancia Segura 
en todo momento, incluso al lavarse las manos. 

• Por favor considere cuidadosamente cuáles reuniones pueden ser igual de productivas por medio de TEAMS 
versus en persona. De ser apropriado, fomente reuniones realizadas por medio de Microsoft TEAMS u otras 
plataformas virtuales hasta nuevo aviso.  De ser requerida una reunión en persona, entonces será requerida 
una Distancia Segura.  

• No se recomienda más de tres (3) individuoss a la vez en una oficina particular; considere reservar un salón 
de conferencias para estas ocasiones. 

• Pueden almorzar ya sea en el Cadet/Staff Dining Room, los salones de conferencias departamentales, afuera 
en el área del patio, en su escritorio, o fuera de los predios. Las Distancias Seguras son apropiadas en todas 
las áreas. Los mismos protocolos aplican para los descansos. Por favor asegúrese de botar todo contenedor 
de comida en el receptáculo de basura del Cadet Dining Room. 

• Mantenga una distancia segura en las salas de descanso/café, copiadora/buzones, trituradoras, etc. Habrá 
recordatorios fijados en esas áreas.  

• Al realizar negocios laborales de cualquier índole en la oficina o área de trabajo de otra persona (cubículo), se 
requerirá asegurar permiso para entrar a ese espacio laboral con anterioridad, y mantener una Distancia 
Segura. Es la prerrogativa de cada departamento requerir el uso de máscaras para las personas que entran a 
esa área. 

 
Viajes 
 

• Los viajes relacionados al trabajo incluyendo a otras ubicaciones del Ejército de Salvación se deberán 
mantener a un mínimo y requieren preaprobación del Jefe Departamental. Todo viaje no esencial es 
prohibido hasta nuevo aviso. 
 

 
Limpieza del las Instalaciones del CFOT: 
El personal de Mantenimiento y Housekeeping está realizando responsabilidades de limpieza en cumplimiento con 
NYS/DOH - Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19. A los oficiales 
y empleados se les recomienda que limpien y desinfecten superfices de tacto frecuente en sus oficinas. 
 
Inquietudes 
Informe cualquier inquietud o sugerencia para mantener un ambiente laboral seguro, por escrito, o verbalmente. Los 
empleados repórtenlas a sus Supervisores y/o Jefe Departamental, o a Recursos Humanos; los oficiales repórtenlas al 
ATPA; y los cadetes repórtenlas al Oficial de Personal. Estas personas son responsables por proveerles una respuesta 
oportuna a su asunto. Tales comunicaciones serán manejadas con el mismo cuidado y las protecciones descritas en la 
política Territorial sobre Declaraciones y No-Represalias. 


