Filtro de Seguridad STOPit
(Detenerlo)
Sistema de Notificacion de Salud de COVID-19
Protocolos de Entrada Segura para los Alumnos de Westside Union

PROPOSITO
Un sistema digital de información de
salud COVID-19 que cumple con
HIPPA* y que filtra, identifica y detiene
a posibles personas expuestas o
sintomáticas ANTES de que entren en
la escuela, el lugar de trabajo o la
organización.

¿COMO FUNCIONA?
El Filtro de Seguridad STOPit* es un sistema basado
en la web, diseñado para CUALQUIER dispositivo
conectado a Internet o Smartphone, que garantiza
un acceso completo y con la máxima seguridad. La
configuración incluye una configuración de “solo
una vez” y la realización diaria de un cuestionario
de salud enviado por correo electrónico y texto.

CONFIGURACIÓN
El director de la escuela le enviará un correo
electrónico de invitación para la Configuración
del Registro del Filtro de Seguridad STOPit*
Haga clic en el enlace de configuración del
correo electrónico para configurar la cuenta de
su hijo/a
Para los hermanos, se puede utilizar el mismo
correo electrónico por cada cuenta de alumno
Los padres pueden utilizar el nombre de su
hijo/a como nombre de usuario y una contraseña
diferente para cada hijo/a
Inicie la sesión cada mañana para completar el
cuestionario de cada niño/a
*por sus siglas en ingles

INICIAR LA SESION
DE SU CUENTA
Diríjase a My Profile (Mi
Perfil) para añadir su número
celular para recibir alertas de
recordatorio para el filtro de
seguridad por texto.
https://safescreen.stopitsolu
tions.com/login

Filtro de Seguridad STOPit
(Detenerlo)
Utilizando el sistema de Control diario

USO DIARIO
Los usuarios reciben una alerta generada por el
sistema (a través de un correo electrónico y/o
un mensaje de texto) para completar el
cuestionario de salud
La persona hace clic en el enlace, inicia la
sesión, y completa el cuestionario de salud
El cuestionario es un conjunto de preguntas
basadas en el CDE*, el NIH*, y directrices
locales

NOTIFICATIÓN
El usuario es informado al instante si puede o no
entrar en el inmueble, y recibe un “Pase de Entrada”
codificado en colores y fechado
Muestre su pase verde al entrar
Los administradores de la escuela tienen acceso al
informe que muestra el
estado de entrada
Si está en rojo, contacte a la escuela ya sea por medio
de la función de chat del filtro de seguridad, por
teléfono o correo electrónico para documentar la
ausencia del alumno
Al entrar, el control de temperatura obligatorio
continuará

¿QUIÉN RECIBE LOS RESULTADOS?
Los administradores y el Equipo de Cumplimiento de COVID
reciben los resultados del Filtro de Seguridad en el tablero
de datos en tiempo real con alertas instantáneas, por texto y
correo electrónico

Si una persona en riesgo recibe un resultado de “Do Not Enter” (No
Entrar), el administrador o miembro del personal se comunican para
evaluar la situación y dar instrucciones de los siguientes pasos a
través de la función de chat bidireccional del Filtro de Seguridad o
una llamada telefónica directa
*por sus siglas en ingles

