
Response testing for 
symptomatic, 
exposure, positive 
cases
Stay home and get 
tested if you have 
symptoms
Return from break 
testing 
Indoor masking 
required for all 
individuals on campus, 
outdoor masking 
optional
Weekly at-home 
screening testing 
(team members + 
students) 
COVID-19 testing 
required for 
events/gatherings
All volunteers on 
campus must provide 
proof of negative test 
(within 24 hrs)

Health & Safety Guidelines per Level

Response testing for 
symptomatic, 
exposure, positive 
cases
Stay home and get 
tested if you have 
symptoms
Indoor/outdoor 
masking optional
Return from break 
testing 

Response testing for 
symptomatic, exposure, 
positive cases
Stay home and get 
tested if you have 
symptoms
Return from break 
testing 
Indoor and outdoor 
masking required for all 
individuals on campus
Weekly at-home 
screening testing (team 
members + students)
With few exceptions, no 
visitors or volunteers on 
campus, virtual only
Virtual meetings, events, 
and gathering 
recommended, when 
possible.
No indoor family 
events/gatherings. For
Outdoors 
events/gatherings, proof 
of negative test and 
wearing a mask at all 
times.

Low Medium High



Bajo Medio Alto

Pautas de Salud y Seguridad por Nivel

Hazte pruebas a 
respuesta a síntomas, 
exposición, y casos 
positivos
Quédate en casa y hazte 
la prueba si tiene 
síntomas
Uso de 
enmascaramiento 
interior/exterior es 
opcional
Hazte pruebas al 
regresar de días 
descanso 

Hazte pruebas a 
respuesta a síntomas, 
exposición, y casos 
positivos
Quédate en casa y 
hazte la prueba si tiene 
síntomas
Hazte pruebas al 
regresar de días 
descanso
Se requiere 
enmascaramiento 
interior para todos los 
individuos en el 
campus, 
enmascaramiento al 
aire libre es opcional
Pruebas semanales en 
el hogar (miembros del 
equipo + estudiantes) 
necesarios para 
eventos/reuniones
Todos los voluntarios 
en el campus debe 
proporcionar resultados 
de prueba negativa 
(tomada dentro 24 
horas)

Hazte pruebas a 
respuesta a síntomas, 
exposición, y casos 
positivos
Quédate en casa y hazte 
la prueba si tiene 
síntomas
Hazte pruebas al 
regresar de días 
descanso
Se requiere 
enmascaramiento 
interior para todos los 
individuos en el campus, 
enmascaramiento al 
aire libre es opcional
Pruebas semanales en el 
hogar (miembros del 
equipo + estudiantes) 
necesarios para 
eventos/reuniones
Con pocas excepciones, 
no visitantes o 
voluntarios en el 
campus, solo virtual
Reuniones, eventos y 
reuniones virtuales 
recomendadas, cuando 
sea posible.
No eventos/reuniones 
interiores para familias. 
Para eventos/reuniones 
al aire libre, resultados 
de prueba negativa 
requeridos.


