UN MENSAJE DEL HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES
Y CHARLES TOWN HBPA
Actualmente estamos experimentando una situación sin precedentes donde nuestro objetivo principal es simplemente
mantener la salud y la seguridad de quienes nos rodean. CT HBPA, en cooperación con HCCTR, recuerda a todos
los jinetes que nuestra capacidad de trabajar juntos para seguir la recomendación de los CDC de distanciamiento
social es nuestra mejor oportunidad para minimizar la propagación de COVID-19. Hemos recibido informes de
personas que no practican el distanciamiento social mientras están en la propiedad. Hemos recibido informes de
personas que le dijeron a otros que habían estado expuestos al virus y que, sin embargo, decidieron no ponerse en
cuarentena. Este tipo de comportamiento dificulta seriamente la capacidad de limitar la propagación del virus en
nuestra comunidad y, por lo tanto, requiere medidas disciplinarias por no actuar de manera responsable y seguir las
pautas de los CDC.
Con vigencia inmediata, el incumplimiento de las siguientes políticas dará como resultado la expulsión de la propiedad
CUBIERTA DE CARA Y NARIZ
• Cualquier persona en la propiedad que participe en el entrenamiento o cuidado de sus caballos siempre
debe usar una cubierta protectora sobre su nariz y boca. Los capacitadores son responsables de garantizar
que su ayuda cumpla con este protocolo.
CONGREGANDO EN GRUPOS
• Congregarse en un grupo está prohibido. Las personas que se congreguen recibirán una advertencia.
PRUEBA POSITIVA O EXPOSICIÓN AL COVID-19
• Cualquier persona que resulte positiva o esté expuesta a sabiendas al virus COVID-19 debe autoinformarse
a HCCTR Security y se verá obligado a abandonar el terreno por un período de 14 días. El permiso para
volver a alquilar los terrenos solo se otorgará después de mostrar una nota del médico de que han dado
negativo o son seguros para reanudar actividades en todo el público. La falta de autoinforme se considerará
peligrosa para los demás y no se adherirá a las políticas.
• Todos los que trabajen en un establo que haya sido habitado por alguien que haya estado en el establo las
últimas 72 horas y que resulte positivo o que haya estado expuesto al virus COVID-19 a sabiendas deberán
abandonar el terreno durante un mínimo de 14 días y lo harán. solo se le permitirá volver al presentar una
nota del médico de que han dado negativo o son seguros para reanudar actividades en todo el público. En
pocas palabras, las acciones inapropiadas de una persona pueden y cerrarán todo un granero.
• Cualquier persona que se vea obligada a abandonar los terrenos por estos motivos deberá contratar a
alguien autorizado para cuidar de los caballos que quedan bajo su responsabilidad.
NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES
• Todos tienen el deber de informar a las personas que no cumplan con estas políticas u otras Directrices de
los CDC relacionadas con COVID-19. Las personas que no denuncien estas instancias a HCCTR Security o
Charles Town HBPA serán consideradas peligrosas para los demás y no se adherirán a las políticas mismas.
Sabemos que estos protocolos pueden parecer extremos, pero si nos gustaría volver a competir más temprano que
tarde, son necesarios. Cualquier propagación en el área del granero en Charles Town Races dañará severamente
nuestra capacidad para reanudar las carreras. Esperamos que estas medidas convenzan a los funcionarios estatales
de salud de que estamos operando en un entorno para detener la propagación de COVID-19 y volver a competir.
Todos son responsables de continuar deteniendo la propagación y seguir las prácticas del Centro para el Control de
Enfermedades. Tenga en cuenta que es deber de todos seguir las prácticas que se proporcionan aquí.
Apreciamos los esfuerzos de todos para tratar de mantener a ellos mismos y a los demás lo más seguros posible
durante estos tiempos difíciles.
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