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Politicas para COVID-19: 18 de Marzo, 2021

Personas a quien les corresponde: 
● Participantes, voluntarios de NHI

Prioridades
● La seguridad y la salud

Políticas y leyes gobernando a las políticas de NHI:
Center for Disease Control (CDC):
● Pautas federales de EEUU
● Pautas estatales en EEUU
● Pautas locales de condados
● Pautas de la universidad

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


COVID-19 Estrategias de Mitigación

El COVID-19 sigue siendo una amenaza seria en EEUU

Las políticas de la mesa directiva para reducir el riesgo de transmisión entre los 
participantes:

● Intervenciones no farmacológicas serán implementadas
● Acceso a profesionales de salud y de seguridad
● Prueba de COVID-19 antes 
● En caso de que los programas presenciales no sean seguros pueden 

convertirse a un formato virtual basado en el guia de CDC
● Política estricta acerca de COVID-19
● Residencias con una persona al nivel posible
● Observar la distancia física entre personas



Cont. - Politicas de COVID-19: 18 de Marzo, 2021

Requerimientos para todos los individuos antes de registrarse: 

● 2021 Permiso de Padres/Tutores y Formulario Médico actualizado
● 2021 COVID-19 Formulario de Indemnización
● Prueba oficial de resultados negativos de COVID-19 y/o autorización médica 

para participar 
● Suministros: Toallas desinfectantes, 2 desinfectantes de manos (3 onzas o 

menos), 10 cubrebocas
● Traer equipo para acceder al programa en línea (Laptop, Smartphone, etc.)

Requerimientos de participación para alumnos (participantes) - no 
“staff/voluntarios”
● Remitir tarifa COVID-19 de $75USD



Cont. - Politicas de Covid-19: 18 de Marzo, 2021
Políticas de Viaje

1. Remitir tu plan de viaje 30-45 días antes del tu programa.
● Día 1 Registro: 11:00am -  2:00pm. *No sirven comida. Cenan a las 5pm.
● Registro tardío disponible todo el Día 1.
● Último día - hora de salida - 10:00 am. *Considerar que los que se van antes de las 

7:30 al aeropuerto tal vez no alcancen a desayunar en el campus.

*Si estás viajando en avión, se recomienda comprar un seguro de viaje o un paquete 
donde aplican crédito a un futuro viaje. También pregunta si las políticas de equipaje.

2. Los alumnos deben llegar directamente al área de registro en la universidad, deberán 
conseguir su propio método de transporte de los aeropuertos.

3. NHI no tendrá excursiones en 2021, debido a los riesgos de COVID-19.
4. Todos participantes y “staff” deben entrar y salir de la área de registro solos, sin 

compañía.



Cont. - Politicas de Covid-19: 18 de Marzo, 2021

Políticas de Viaje

Llegar a Dallas (Texas LDZ, Austin College) - Aeropuerto “DFW Internacional”

Llegar a Denver (Colorado LDZ, Ft. Collins) - Aeropuerto “DEN” Denver 
Internacional

Llegar a San Diego (California LDZ, San Diego) - Aeropuerto de San Diego “SAN”

Llegar a Tijuana-San Diego (California LDZ, San Diego) - CBX

Llegar a San Antonio (CWS Part 2, Kerrville, Texas) - Aeropuerto de San Antonio 
“SAT”



Cont. - Politicas de Covid-19: 18 de Marzo, 2021

¿Qué pruebas de COVID-19 son necesarias para poder abordar mi vuelo?

● Necesitan una prueba COVID-19 antes de abordar. En ciertos aeropuertos, hacen el examen ahi mismo. 

¿Con cuánta anticipación se tienen que hacer?

● 72 horas antes de abordar.

¿Qué formularios deben llevar al aeropuerto para abordar?

● Resultados de la prueba COVID-19. Prueba del COVID-19.

¿Pueden usar este formulario COVID-19 para el formulario de NHI? 

● Si y no.



Qué documentos necesita un menor para viajar a E.U.:

1. ¿Firmas de ambos padres en un documento en particular?¿Debe ser notariado? Formato de 
autorizacion de salida de menores. (Instituto Nacional de Migracion) inm.go.mx

2. ¿Deberían llevar una carta por parte de NHI?
a. Ahora mismo renuevan visas si vencieron durante los ultimos 48 meses.
b. Pueden chequar mx.usembassy.gov para mayor informes

3. ¿Cómo comienzan con el proceso de la visa ahí?
a. Sacan una cita de renovacion en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv (condiciones cambiantes)
b. Si la fecha de vencimiento fue durante los ultimos 48 meses, pueden renovar en linea sin entrevista

4. ¿Con qué problemas se pueden topar?
a. El consulado es el unico que otorgan las visas, y si no estas renovando, ahora mismo, no puedes conseguir una visa 

pore el momento. Deben estar al tanto de los cambios en el consulado Americano..
5. ¿De qué tienen que estar al tanto cuando estén en la aduana de Estados Unidos? El joven debe 

tener una carta de aceptacion a NHI en la mano para ensenar a los oficiales.



Intervenciones No Farmacológicas

Cumplimos con recomendaciones actuales de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (el “CDC” por sus siglas en inglés):

● Uso de cubrebocas/mascarilla obligatorio
● Mantener distancia mínima de 6 pies
● Frecuente limpieza/desinfección de las manos
● Chequeo diario por posibles síntomas de COVID-19
● Separación de personas con síntomas
● Aislamiento/retiro de cualquier persona positiva a COVID-19

Pasos adicionales

● Prueba obligatoria de COVID antes de llegar al campus
● Atención particular a mantener participantes en cohortes limitados
● Limitación de tamaño de cohortes estudiantiles



Acceso a personal médico

Para poder apropiadamente y seguramente evaluar a nuestros participantes por 
síntomas de COVID, y para guiar a nuestro personal en mejores pasos para su 
cuidado, NHI proveerá acceso a personal médico durante sus programas

● Disponibilidad de un/a enfermero/a durante el día
● Acceso a cuidado médico por medios electrónicos durante la noche
● Guiarán al personal de NHI en evaluación y/o tratamiento si es necesario
● Puede incluir volver a realizar una prueba de COVID-19 si fuera indicado



Pruebas de COVID-19 antes de asistir al programa

Para poder reducir el riesgo de tener a participantes (incluyendo el personal de NHI) con 
COVID pero sin síntomas, todos los presentes en nuestros programas necesitan prueba 
de COVID antes de llegar

● Pedimos como preferencia prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR)/amplificación de ácidos nucleicos (NAAT)

● NHI ha identificado un servicio que puede enviar una prueba a su hogar. El costo 
devolver el kit le corresponde a cada familia

● Exenciones se pueden hacer por personas recuperadas de infección por COVID-19 
dentro de los últimos 90 días, según las recomendaciones del CDC

○ Requerirá una carta de su doctor/a de cabecera claramente documentando la fecha de la prueba 
positiva/del primer día de síntomas, y la fecha de recuperación según está definido por los CDC

● Estarán disponibles pruebas de COVID adicionales si se necesitan según el 
personal médico (un precio adicional aplicará)



Cancelación por COVID-19

Índices de transmisión de COVID-19 actuales están mejorando, pero todavía no 
son insignificantes. Para reducir el posible riesgo de transmisión entre nuestros 
participantes, NHI cumplirá con recomendaciones de los CDC por actividades 
extracurriculares realizadas en persona

● Nuestra mesa directiva monitorea la tasa de transmisión de COVID a nivel 
nacional y local

● Si la tasa de transmisión de COVID sobrepasa el nivel recomendado por los 
CDC, hemos dirigido que NHI convierta a programas a una forma virtual

● La oficina central de NHI proveerá más información con respecto a fechas 
claves y procedimiento para cambio de nuestros programas



Política de Salud y Seguridad de NHI

En NHI, valoramos la seguridad y salud de nuestros miembros sobre todas las 
otras consideraciones.

● Todas las políticas de salud y seguridad serán publicadas y compartidas con 
las familias.

● Todos los “staff,” voluntarios y alumnos tendrán que pasar por una orientación 
de las normas de seguridad y salud antes de registrarse.

● Falta de respeto a nuestras políticas pueden ser razones para despedir a los 
alumnos, al costo de la familia o el individuo.



Politicas de Reembolso

A. Para programas presenciales
1. La familia asume 100% de la responsabilidad de la colegiatura para participar
2. La familia asume 100% de la responsabilidad del costo de cambios en viajes y transporte
3. La familia asume 100% de la responsabilidad del costo de la colegiatura, boletos, etc., si su 

alumno no puede participar debido a que presenta síntomas consistentes con COVID-19, una 
prueba positiva de COVID-19, o síntomas que ocurren durante el transcurso del programa.

4. NHI aprobaría la experiencia de cualquier alumno que no pueda participar en el formato 
presencial si el alumno no puede participar por cualquier razón, o si el programa no puede ser 
ofrecido. *No habrá reembolsos.

B. Familias que no desean tomar los riesgos de participar en un programa presencial pueden hacer un 
cambio en programa y convertirse en línea a otro programa, escribiendo a admissions@nhimail.com. 
Estas familias serían elegibles para un reembolso de $195.

C. NHI está ofreciendo los dos formatos - en este momento, NHI no podría reembolsar a las familias 
(solo Opcion B), si no desean ninguna de estas opciones.

mailto:admissions@nhimail.com

