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COVID-19 

 
A medida que nos acercamos al próximo año escolar, reconocemos que todavía estamos operando en 

una pandemia. Somos afortunados este año porque tenemos muchas más herramientas y recursos 

disponibles mientras trabajamos para crear un entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes. Este 

documento fue desarrollado en forma conjunta entre el Departamento de Salud de Bear River y cuatro 

distritos escolares del norte de Utah (Box Elder, el condado de Cache, la ciudad de Logan y Rich) y sigue 

el enfoque de prevención por niveles del Departamento de Salud de Utah. 

 

PREVENCIÓN 

Cubiertas faciales (máscaras) 

Las mascarillas y otros protectores faciales siguen siendo una herramienta importante para reducir la 

propagación del COVID-19. Aunque las máscaras no son obligatorias en nuestros edificios escolares o 

en el recinto escolar, se fomenta el uso de las mismas como método de prevención. Por ejemplo, las 

personas pueden optar por usar una máscara para mantenerse a sí mismas y a los demás a salvo, si 

tienen condiciones de salud subyacentes, si las tasas de transmisión son altas, o si han estado 

expuestos a COVID-19. Toda persona que decida llevar una mascarilla debe sentirse cómoda y 

bienvenida a hacerlo en nuestras escuelas. 

 
Pruebas COVID 

El Departamento de Salud de Bear River proporcionará pruebas de diagnóstico gratuitas para cualquier 

persona que experimente síntomas o crea que ha estado expuesta. La información sobre los lugares y 

horarios de las pruebas se proporcionará en el sitio web del Departamento de Salud de Bear River. El 

departamento de salud también ayudará con los protocolos de "Prueba para quedarse" si 

experimentamos brotes significativos. 

 
Vacunación 

Una de las principales herramientas disponibles actualmente para cualquier persona de 12 años o más es 

la vacunación. La mayoría de nuestra población adulta mayor de 65 años ha sido vacunada, así como la 

mayoría de los adultos de 18 años o más y un porcentaje significativo de nuestra población estudiantil 

de 12 años o más. La decisión de recibir una vacuna es una decisión personal y se requiere el 

consentimiento de los padres para cualquier persona menor de 18 años. Las vacunas son gratuitas a 

través del Departamento de Salud de Bear River o se pueden programar a través de farmacias locales o 

proveedores de atención médica. 

 
Protocolos de enfermedad 

Es fundamental seguir siendo diligente con los protocolos de enfermedad del distrito. Los empleados o 

estudiantes que experimentan síntomas o están enfermos deben permanecer en casa hasta que los 

síntomas disminuyan. Si los síntomas están relacionados con el COVID-19, las personas deben 

aprovechar las pruebas. 

 
Higiene 

Aunque parezca sencillo, lavarse y desinfectarse las manos es una forma importante de reducir la 

propagación del COVID-19. Los alumnos y el personal de las escuelas disponen de dispensadores de 

jabón y desinfectantes para las manos. Los profesores y el personal escolar fomentarán el lavado y la 

desinfección de las manos, así como otras buenas prácticas de higiene. 

 
Limpieza mejorada 

La limpieza reforzada de las escuelas continuará durante el año escolar 2021-22. La limpieza reforzada 

se define como una limpieza más frecuente de las superficies de alto contacto, una limpieza estratégica 

de las áreas de alto uso y una limpieza focalizada si un aula o escuela tiene un alto número de casos. 

https://brhd.org/


INTERVENCIÓN 
Los casos positivos de COVID-19 seguirán ocurriendo en las escuelas. En cooperación con el 

Departamento de Salud de Bear River, abordaremos los casos positivos de COVID-19 de las siguientes 

maneras: 

 
Personas que dan positivo en las pruebas 

El departamento de salud notificará a las enfermeras de las escuelas cualquier caso positivo de COVID-

19 entre los estudiantes o el personal. Las personas que den positivo en la prueba de COVID-19 deben 

aislarse durante 10 días desde el inicio de los síntomas o desde el momento en que reciban un 

resultado positivo. Podrán volver a la escuela después de esos 10 días, y si han pasado 24 horas desde 

la desaparición de los síntomas. 

 
Personas expuestas 

El personal o los alumnos que hayan compartido aula o participado en una actividad extraescolar 

con un individuo positivo durante 15 minutos o más se consideran expuestos y serán contactados 

por la escuela. Se proporcionarán las siguientes recomendaciones: 

 
No hay restricciones recomendadas para los estudiantes o el personal que: 

● Llevar regularmente una máscara; o 

● Haber tenido COVID-19 en los últimos 90 días; o 

● Estar completamente vacunado. 

 
Si un estudiante o miembro del personal no cumple ninguno de los criterios anteriores, se 

recomienda lo siguiente: 

● Cuarentena en casa durante 10 días; o 

● Llevar una mascarilla en todo momento mientras esté en la escuela durante el periodo de 
10 días posterior a la exposición; o 

● Lleve una mascarilla en todo momento mientras esté en la escuela durante un 

periodo de 7 días y quítese la mascarilla si da negativo en el día 7. 

 
Cualquier persona que haya estado expuesta a COVID-19 debe vigilar los síntomas y solicitar 

pruebas al inicio de cualquier síntoma. 

 
Prueba de permanencia 

Si una escuela alcanza un umbral del 2% o de 30 casos positivos, se implementará un protocolo de 

"Prueba para permanecer" en cooperación con el Departamento de Salud de Bear River. 

 
Un protocolo de "Prueba para permanecer" significa que los individuos necesitarían un resultado negativo 

de la prueba COVID para permanecer en la escuela durante un período de brote. Si una persona decide 

no someterse a la prueba, no tendrá un resultado negativo y, de acuerdo con el estatuto estatal, no 

podrá asistir a la escuela durante un período de brote. 
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