iTTTi Vancouver Descripción general de preparación para viajes seguro, llegada y cuarentena
iTTTi Vancouver, como escuela acreditada de Languages Canada, seguirá las condiciones y protocolos que se
indican a continuación. Tenga en cuenta que estas condiciones y protocolos son los recomendados y / o
exigidos por los gobiernos federal y provincial de Canadá.
1) Los estudiantes y las agencias son informados antes de viajar a Canadá sobre los requisitos y
procedimientos y deben comprometerse a seguir las políticas y procedimientos que se describen a
continuación:
 Son conscientes de su requisito de cumplir con la Ley de Cuarentena del Gobierno de Canadá
(https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/latest-travel-health -advice.html # a2) (incluidas las sanciones por violación de la Ley de
Cuarentena, que incluyen hasta 6 meses de prisión y / o $ 750.000 en multas.
 Han aceptado y leído el documento de viaje seguro / llegada y cuarentena de iTTTi Vancouver que
describe qué preparar antes del viaje, cómo organizar el alojamiento de cuarentena adecuado, qué
hacer a la llegada y qué hacer en cuarentena. Los estudiantes o sus agentes deben enviar su plan a
iTTTi Vancouver, antes de confirmar su llegada a Canadá.
• Haber descargado y registrado a través de la aplicación ArriveCAN (descarga gratuita) y haber
descargado la aplicación BC COVID-19 (https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection /latest-travel-healthadvice.html#a_arriveCAN) https://www.thrive.health/bc-covid19-app, así como cualquier formulario
de autoaislamiento recomendado por las autoridades provinciales (por ejemplo, se recomienda lo
siguiente en Columbia Británica: https://travelscreening.gov.bc.ca/
TENGA EN CUENTA: debe descargar y completar la información en la aplicación ArriveCAN antes de
abordar su vuelo en su país de origen. A su llegada, se le pedirá que demuestre que su plan de
cuarentena se ha registrado digitalmente a través de la aplicación.
 Contar con un seguro médico adecuado, vigente a partir de la fecha de llegada de los estudiantes,
que incluya cobertura para COVID-19 durante el período de cuarentena y durante su período de
estudio o hasta que, en su caso, soliciten BC MSP. . Guard.me International Insurance
(https://www.guard.me/covid-19.php) confirma que su póliza de seguro para estudiantes brinda
cobertura médica completa contra COVID-19, incluso durante el período de cuarentena. Además,
Keep.meSAFE de Guard.me) ofrece acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a apoyo para la salud
mental. Si los estudiantes están usando otro seguro médico, deben proporcionar prueba de que
incluye cobertura para COVID-19.

Disposiciones para la cuarentena
iTTTi Vancouver confirmará de antemano que el alojamiento en cuarentena de los estudiantes cumple
con los requisitos federales y provinciales en el sitio que está equipado para seguir los procedimientos
necesarios para proporcionar un período de cuarentena COVID-19 de dos semanas seguro, cómodo y de
servicio completo.
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Esta cuarentena puede ofrecerse en un alojamiento familiar, residencia de estudiantes u hotel,
siempre que las instalaciones hayan establecido protocolos de cuarentena COVID-19 integrales que
estén en línea con las pautas de cuarentena de la Agencia de Salud Pública de Canadá
(https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/coronavirusdisease-covid-19-how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html ), así como los
procedimientos establecidos para la supervisión de estudiantes en cuarentena.
Los estudiantes de iTTTi Vancouver que utilicen nuestro servicio de alojamiento en casas de familia se
alojarán con familias de alojamiento que hayan sido educadas en los procedimientos correctos y
estén preparadas para cumplir con las pautas de cuarentena. Además, los estudiantes que no se
alojan en casas de familia tienen la opción de varios hoteles que han sido identificados como sitios de
cuarentena LC designados para estudiantes internacionales en las siguientes ciudades: Toronto,
Montreal, Vancouver, Calgary, Victoria, Winnipeg y Halifax. Todos los sitios de cuarentena han
implementado rigurosos procedimientos operativos de COVID-19 según las mejores prácticas de la
Asociación de hoteles de Canadá para huéspedes en autoaislamiento
http://www.hotelassociation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Hotel-Operating-Procedures%E2%80%93-Self-Isolation.pdf
Estos hoteles están equipados para proporcionar un paquete de cuarentena de servicio completo a
los estudiantes, que incluye:






Transporte privado y seguro desde el aeropuerto al hotel.
Entrega de tres comidas al día en la habitación de los estudiantes;
Una habitación preparada con artículos de tocador, ropa de cama y otros suministros
adecuados durante 14 días;
Adherencia de todo el personal a prácticas rigurosas de higiene, limpieza y
distanciamiento físico;
Servicios de seguimiento para asegurar que los estudiantes no salgan de su habitación.

Los estudiantes tendrán acceso a los servicios de prueba de COVID-19 durante su cuarentena
obligatoria de 14 días al llegar a Canadá, en las provincias que lo requieran (por ejemplo, Ontario).
En tránsito
Mientras están en tránsito hacia el puerto de salida en su país de origen, en los aeropuertos y
durante los vuelos, se espera que los estudiantes sigan todas las pautas de higiene personal y
distancia física recomendadas según su Lista de verificación, que incluye:
• Usar tapabocas y guantes.
• Lavarse / desinfectarse las manos con frecuencia.
• Observar un distanciamiento físico adecuado.
A la llegada
iTTTi Vancouver se asegurará de que los estudiantes comprendan las expectativas en torno a su
llegada a Canadá, que incluyen:
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 Los estudiantes deben lavarse / desinfectarse las manos, usar tapabocas y guantes nuevos
y respetar los requisitos de distancia física mientras se encuentran en el aeropuerto de
llegada.
 Al pasar por la aduana canadiense, los estudiantes deberán reconocer que deben estar en
cuarentena (autoaislados) durante 14 días y deberán presentar su Plan de Cuarentena
(https://travelscreening.gov.bc.ca/al Agente CBSA. Este es el plan que se ha registrado
digitalmente en la aplicación ArriveCAN
 Los estudiantes se encontrarán con su transporte seguro preestablecido en un área de
recogida preestablecida. El transporte seguro será proporcionado por el sitio de cuarentena
designado y respetará los requisitos de cuarentena necesarios (es decir, solo un pasajero a la
vez; conductor y pasajero con tapabocas y guantes; el vehículo se desinfecta entre usuarios).
 Los estudiantes deben comunicarse con el oficial de servicios estudiantiles en su escuela
anfitriona para confirmar su llegada y recogida por su transporte designado.
 Los estudiantes serán transportados de inmediato y directamente a su lugar de cuarentena
designado.
 Durante el registro en el sitio de cuarentena, los estudiantes usarán un tapabocas y guantes
y respetarán todas las pautas de higiene personal y distancia física necesarias.
 Inmediatamente después del check-in, los estudiantes serán acompañados a su habitación.
 El proveedor de cuarentena se comunicará con iTTTi Vancouver para confirmar que los
estudiantes han llegado a su lugar de cuarentena.
 Después de llegar a su sitio de cuarentena, también debe confirmar a través de la
aplicación ArriveCan que ha llegado a su lugar de cuarentena o aislamiento y completar una
autoevaluación diaria de síntomas de COVID-19 durante su período de cuarentena.

Durante la cuarentena

Como miembro de LC, iTTTi Vancouver mantiene su compromiso con la experiencia excepcional de
los estudiantes, incluida la garantía de que el período de cuarentena de 14 días de todos los
estudiantes internacionales sea lo más productivo y agradable posible, al tiempo que se adhiere a los
estrictos requisitos de aislamiento.
La responsabilidad de la supervisión de los estudiantes en cuarentena será compartida por los
consejeros de iTTTi Vancouver, el director de la escuela y el proveedor de alojamiento en cuarentena.
Los sitios de cuarentena designados:
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 Atenderán las necesidades inmediatas de los estudiantes, como la provisión de
tres comidas por día, los artículos de tocador necesarios, ropa de cama, etc.
• Se aseguraran de que se hayan implementado las medidas de desinfección
adecuadas.
• Brindaran servicios de monitoreo para asegurar que los estudiantes no salgan
de su habitación durante el período de cuarentena de 14 días.
iTTTi Vancouver:
• Realizara controles telefónicos regulares con los estudiantes para preguntar sobre su salud
mental y física.
• Brindara a los estudiantes la opción de participar en algunas lecciones de inglés
preparatorias virtualmente durante la cuarentena.
• Proporcionara a los estudiantes actividades sociales, de bienestar y de entretenimiento
virtuales opcionales.
Se requerirá que los estudiantes se autoevaluen para detectar síntomas de COVID-19,
incluida la toma de la temperatura diariamente.

Según la herramienta de autoevaluación, https://www.thrive.health/health-canada-self-assessmenttool si un estudiante experimenta algún síntoma de COVID-19 durante el período de cuarentena,
debe seguir las directivas del Health Agency of Canada https://www.canada.ca/en/publichealth/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html y notificar
inmediatamente al proveedor de cuarentena así como iTTTi Vancouver.
Cualquier estudiante que tenga un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 deberá permanecer
en su sitio de cuarentena hasta que un médico haya confirmado que están libres de estos síntomas y
/ o el estudiante haya dado negativo en la prueba de COVID-19.
Post Quarantine
Antes de comenzar los estudios en el campus, los consejeros revisarán el documento de protocolo
del campus https://www.ittti.ca/ittti/wp-content/uploads/2020/07/Campus-Safety-Consent-Form2020-English.pdf que los estudiantes firmaron antes de la llegada. Este documento describe los
procedimientos escolares durante la pandemia COVID-19
: https://www.ittti.ca/ittti/wp-content/uploads/2020/07/School-Protocols-COVID19_ENG.pdf
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