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Plan Covid-19
-Alineado a los Guidelines establecidos por las autoridades

1) CDC
2) CDPH
3) San Diego County

-En sociedad con el SDJA
1) School-based activities
2) Dentro del paraguas del plan de re-apertura del SDJA

-Vigente y dinámico
1) Se lleva trabajando más de 2 meses para cumplir con todas las normativas 

establecidas.
2) Se continuará actualizando de acuerdo a los últimos lineamientos.
3) Cumplir con el plan es nuestra única forma de regresar a las actividades 

presenciales.

-Progresivo
1) El plan de re-apertura se realizará por fases.
2)No hay fecha garantizada para ingresar a ninguna de las fases.
3) En caso necesario, podremos vernos en la necesidad de regresar a  

una fase previa aún cuando ya hayamos avanzado a la siguiente.



Generalidades
-Este plan se basa en 5 factores principales:

1) Formar grupos reducidos de Janijim para tener un mayor control y menor exposición (máx. 14 Janijim).

2) Evitar la interacción entre lo grupos en todo momento.

3) Mantener el uso de cubre bocas como medida obligatoria y procurar el distanciamiento entre individuos en 
medida de lo posible.

4) Realizar todas las actividades al exterior.

5) Evaluación continua de síntomas y rastreo de casos (Emocha Health).

-El uso de cubre bocas será obligatorio en toda actividad o dinámica en la cual no se pueda garantizar 
un distanciamiento de +6ft.

En caso de faltar a esta medida, el miembro en cuestión será suspendido de las actividades por el día y se 
determinará con el comité correspondiente cualquier otra sanción que pudiera existir.

-Todos los participantes (Madrijim, Janijim y Staff) deberán completar su evaluación personal de 
Coronavirus (Emocha Health) y contar con autorización antes de ingresar al campus.

- En caso de haber viajado fuera del país, el participante no podrá regresar a las actividades hasta 14 
días después de su regreso.

-Se establecerán protocolos constantes de lavado y desinfección de manos.

-Se realizará monitoreo de temperatura y síntomas durante el día.

-Ningún padre o invitado podrá ingresar al campus.



Auto-evaluación Covid-19
- Plataforma

1) Emocha Health
2) Compartida con el SDJA

- Alta
1) Vía SMS a cada padre encargado de su familia. Para Aluma y Madrijim lo recibirán directamente los 

jóvenes.
2) Podrán dar de alta a más de un Janij por celular.

- Procedimiento
1) Por cada participante, se deberá completar la auto-evaluación Covid-19 en el App diariamente.
2) Para poder completar la evaluación, se pedirá la toma de temperatura del participante, por lo que 

recomendamos contar con un termómetro digital en casa.
2) El sábado, la App otorgará un Badge verde a los participantes que hayan completado la evaluación sin 

alertas, con el cual podrán ingresar a las actividades.
*En caso de no contar con el Badge verde del sábado, no podrán ingresar al campus.

- Cumplimiento
1) Basaremos el cumplimiento en una política de honor. Al ingresar se revisará de forma aleatoria a 

ciertos participantes y posteriormente se conciliará la lista de asistencia con la base de datos de las auto-
evaluaciones.
2) En caso de haber ingresado a las actividades con un Badge gris, se pedirá a los papás recoger a 
su hij@ inmediatamente y se evaluará suspensión dependiendo de la reiteración.
3)En caso de ingresar al campus con Badge amarillo, se solicitará recoger al Janij

inmediatamente y será acreedor a una suspensión de por lo menos un sábado, a ser                  
determinada por los comités correspondientes.













Actividades y dinámicas
- Llegada / salida de Janijim:

1) Se asignarán 4 estaciones de Drop off/Pick up 
2) Cada Janij deberá ingresar o salir por su estación designada (dependiendo del espacio 

designado para su Kvutza).
3) Se dará un periodo de tiempo para llegadas y salidas exclusivamente.
4) Todos los janijim y Madrijim deberán de ir directamente al lugar asignado para su Kvutza, 

evitando aglomeraciones y socialización entre individuos.

- Peulot y actividades:
1) Cada Kvutza (grupo) tendrá un espacio designado para realizar sus actividades al aire libre.
2) Todas las actividades se realizarán por grupo (máx. 14 janijim), sin interacción física con otros 

grupos.
3) Durante las peulot, se buscará contar con dinámicas que aseguren el distanciamiento social y 

permitan a los Janijim tener tiempo de descanso del cubre bocas.

- Miznon: 
1) Solamente se dará tiempo de Miznon cuando avancemos en las fases.
2) Cada Kvutza tendrá su tiempo de Miznon en el área designada para sus actividades.
3) Se procurará el distanciamiento social durante el tiempo de Miznon.

- Mifkadim: No se realizarán Mifkadim masivos.

- Camión: No habrá servicio de camión en ninguna de las fases del plan Covid.





- Comunicados oficiales y actividades en general
1) Newsletter
2) Mailchimp
*Si aún no recibes el Newsletter, date de alta para recibirlo en: http://eepurl.com/QA_l5

- Información específica de los programas
1) Grupos WhatsApp
2) E-mail

- Horarios y áreas designadas para actividades del sábado.
1) Grupos WhatsApp de cada Kvutza
*Si aún no estás en el grupo de tu Kvutza, por favor envía un e-mail a 

kenmail@kenjc.org

- Dudas o aclaraciones relacionadas con Covid-19:
1) covid@kenjc.org
2) 858-444-6639

Comunicación



Responsables de programas

Alex Goldberg

alex@kenjc.org
Sarita Feldman

sarita@kenjc.org

Tali Portman

tali@kenjc.org
Alex Goldberg

alex@kenjc.org

BAT
MITZVAH

Ifat Levine

ifat@kenjc.org

Gabriel Nissan

gabriel@kenjc.org



¡MUCHAS GRACIAS!

Cualquier duda relacionada con el plan Covid-19, 
favor de dirigirla a covid@kenjc.org 


