
Información para escuelas privadas, preescolares, guarderías u otras instituciones de enseñanza. 

La superintendente de escuelas del condado y los superintendentes de cada distrito escolar del condado han cerrado sus 

escuelas durante tres semanas con el fin de crear planes a largo plazo e implementar medidas de seguridad para reducir 

la probabilidad de evitar la transmisión de enfermedades, proporcionar la higiene y los implementos de limpieza 

necesarios, garantizarle al personal el tiempo que necesiten, y elaborar planes para abordar la situación en caso de que 

tengamos que afrontar insuficiencia en el número de empleados debido a enfermedad.  

Otras escuelas, preescolares y prestadores de cuidado infantil en el condado pueden optar por permanecer abiertos.  Si 

se confirma que un empleado o estudiante en una de esas escuelas o centros de cuidado infantil tiene COVID-19, el 

Departamento de Salud Pública considerará, en función de los hechos y circunstancias específicos de ese caso, si el 

cierre de esa escuela, preescolar o guardería está justificado.  

Las consecuencias negativas del cierre de las escuelas en los niños, familias y comunidades son enormes. Añadimos que 

no se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo para contraer enfermedades provenientes de este virus.  

Medidas de prevención 

Esperamos que todos los funcionarios de las escuelas y los centros de cuidado infantil revisen y sigan cuidadosamente 

las pautas de los CDC para escuelas y centros de cuidado infantil, así como nuestras recomendaciones para cancelar 

ciertas reuniones y eventos relacionados con sus actividades,  como también nuestra dirección, instrucción y consejo.  

Algunos niños tienen condiciones de salud subyacentes, como sistemas inmunológicos severamente debilitados, que los 

ponen en mayor riesgo. Los encargados de cuidar niños que tengan afecciones latentes de salud  deben consultar con 

quienes les prestan atención médica acerca de si sus hijos deben quedarse en casa, o ir a la escuela. 

Las escuelas y los centros de cuidado infantil son responsables de seguir los siguientes pasos: 

 Los maestros y el personal con fiebre o síntomas respiratorios no deben venir a trabajar. Cada mañana antes de 
comenzar a interactuar con los niños, los maestros y el personal deben autoexaminarse (es decir, comprobarse 
si tienen fiebre o síntomas de enfermedades respiratorias como tos).    

 Hay que garantizar que las  licencias por enfermedad  permitan a maestros y empleados quedarse en casa si 
tienen síntomas de infección respiratoria.   

 Para limitar el número de niños que están juntos,  los recreos deben darse en diferentes tiempos; si es posible y 
para reducir la cantidad de veces en que los alumnos se mezclen, el recreo podría ser por salón de clase.  

 Cuando la programación tiene que ser en grupo, incluidos los eventos multitudinarios, como asambleas y 
eventos deportivos, entonces considere otras alternativas. Las alternativas para limitar la cercanía entre 
individuos pueden incluir la realización de asambleas a través de transmisiones web o anuncios por medio del 
intercomunicador, como también el limitar el número de espectadores  en los eventos deportivos. 

 Al no permitir a las personas con síntomas de fiebre o infección respiratoria que visitan las instalaciones ustedes 
ayudan a controlar la dispersión del virus. 

Si está enfermo quédese en casa   

Todos los niños y el personal deben quedarse en casa si se sienten enfermos. Asegúrese de que los reglamentos sobre 

licencia por enfermedad de su institución sean flexibles y consistentes con la guía de salud pública y que los niños y 

empleados los conozcans. No es necesario que los empleados enfermos traigan una excusa médica ya que las oficinas de 

atención médica pueden estar sobrecargadas de pacientes  y no podrán proporcionar esa documentación de inmediato. 

 

 

 



Limpieza regular  

Se cree que la exposición ocurre principalmente a través de la respiración, pero el contacto con las superficies también 

pueden transmitir el virus de persona a persona. Las superficies que se tocan con frecuencia deben limpiarse 

regularmente. Los pomos de las puertas, las mesas, los mostradores, los teléfonos, los teclados y los accesorios deben 

desinfectarse varias veces durante el día. La limpieza es especialmente importante en las aulas y en las habitaciones en 

donde se brinda cuidado infantil y en donde se comparten escritorios y mesas. 


