
 

  

 

 
 

 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI) es una organización humanitaria y debemos hacer 

todo lo posible para ayudar a limitar la propagación del COVID-19.  Mientras se prepara para el instituto, 

deseamos compartir las expectativas relacionadas con las medidas de seguridad y la pandemia del 

COVID-19.  Somos conscientes de la sensación de fatiga con respecto a los reglamentos, por lo que 

deseamos hacer esto un poco más fácil para todos.   

¿Cuáles son los protocolos actuales del COVID-19 para los participantes y docentes del instituto? 

Si se siente mal, no asista al instituto.  Si empieza a sentirse enfermo mientras está en el instituto, 

notifique a un miembro del equipo de docentes o al personal de LCI para recibir instrucciones.  

Si ha estado en contacto con alguien que está enfermo, ha estado expuesto o ha dado positivo por 

COVID-19 en los últimos 14 días antes de su llegada, no asista al instituto. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas. 

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  Use un desinfectante 

de manos con base de alcohol entre uno y otro lavado de manos o cuando no haya agua y jabón 

disponibles. 

Practique el distanciamiento social seguro.   

Se exigirán máscaras faciales* en el instituto. Use una máscara que le cubra la nariz y la boca durante las 

sesiones de clase u otras actividades del instituto.   

*Se proporcionará una máscara conmemorativa de los Leones a cada participante del instituto.   

¿Se exigen pruebas del COVID o hay requisitos de vacunación? 

Las vacunas son una elección personal y no un requisito de LCI para asistir al instituto.  

LCI no exige una prueba del COVID para asistir al instituto. Alentamos a todos los Leones a informarse 

sobre las directrices locales y federales relacionadas con los requisitos de las pruebas. Algunas áreas 

pueden exigir la prueba del COVID-19, según el destino del viaje, tanto al llegar como al salir del lugar 

del instituto. Programar la prueba y el costo relacionado son responsabilidad del participante León. 

¿Qué pasa si no puedo usar una máscara por razones de salud? 

Aquellos que no puedan usar una máscara por razones de salud deben comunicarse con 

institutes@lionsclubs.org con anterioridad al instituto para que se pueda llegar a una conclusión sobre 

la mejor manera de cumplir con este requisito.   

En el caso de que un León tenga problemas de salud que le impidan usar una máscara, dicho León debe 

comunicarse con LCI para analizar los arreglos necesarios. LCI hará todo lo posible por cumplir con este 

requisito y, al mismo tiempo, crear condiciones generales de seguridad para el León, así como para los 
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demás participantes Leones. Si no se puede cumplir con este requisito, se le pedirá al León que 

considere asistir al instituto en un momento más adecuado.    

¿Qué pasa si decido no usar una máscara durante las sesiones o actividades del instituto? 

Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas que participan en situaciones sociales 

donde la transmisión podría ser mayor usen una máscara, independientemente de su estado de 

vacunación. Usar una máscara es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás.   

Aquellos que se nieguen a usar una máscara o necesiten que se les recuerde repetidamente que deben 

usar una máscara podrían ser expulsados del salón y se les prohibiría asistir al resto del instituto.  

¿Cuáles son las directrices de protocolo en el salón de clase? 

Se exigirá llevar máscaras faciales durante todas las sesiones en los salones de clase. 

Se proporcionará desinfectante de manos en todos los salones de clase. 

Las mesas se colocarán según se considere apropiado para que haya un distanciamiento social seguro.  

El personal de LCI está trabajando con cada lugar y siguiendo las directrices relacionadas con la 

configuración del salón de clase. 

¿Hay alguna excepción al uso de máscaras?   

Durante las sesiones en el salón de clase, no se exigirá al docente que está impartiendo la clase que use 

una máscara, pero practicará el distanciamiento social. Los demás docentes que se encuentren en el 

salón de clase usarán la máscara mientras no instruyan o interactúen directamente con los 

participantes.   

Durante las sesiones dirigidas por los participantes o las presentaciones en grupos pequeños, no se 

exigirá que el León presentador use una máscara facial. Los presentadores se ubicarán estratégicamente 

para practicar el distanciamiento social seguro.   

Durante las comidas y los descansos, se pueden quitar las máscaras para consumir los refrigerios y 

bebidas. Se deben usar máscaras faciales al acercarse a los bufés o cualquier área donde se ofrezcan 

alimentos. 

En el caso de que un León tenga problemas de salud que le impidan usar una máscara, dicho León debe 

comunicarse con LCI para analizar los arreglos necesarios. LCI hará todo lo posible por cumplir con este 

requisito y, al mismo tiempo, crear condiciones generales de seguridad para el León, así como para los 

demás participantes Leones.  Si no se puede cumplir con este requisito, se le pedirá al León que 

considere asistir al instituto en un momento más adecuado.    

¿Con quién hablo si tengo preguntas o inquietudes relacionadas con el COVID-19 durante el instituto? 

El personal de LCI en el lugar y los miembros del equipo de docentes estarán disponibles durante todo el 

instituto en caso de que tenga preguntas. Con anterioridad al instituto, puede ponerse en contacto con 

institutes@lionsclubs.org para obtener más orientación. 
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