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4 de marzo de 2022
Nuestro exitoso plan “Cuidarnos y permanecer abiertos” (Stay Safe, Stay Open) ha permitido que las
escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York permanezcan abiertas y sigan siendo uno de los
lugares más seguros para nuestros estudiantes durante la pandemia de COVID-19. Así como
nuestras escuelas han hecho su parte para reducir las tasas de transmisión, también lo han hecho
los neoyorquinos en general. Nos complace anunciar que, como resultado, realizaremos cambios en
nuestras políticas de salud y seguridad relacionadas con COVID-19 en nuestras escuelas, de
acuerdo con las últimas directrices.
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COVID-19: Salud y seguridad
Actualización de la política del uso de mascarillas
Nos complace anunciar que el uso de mascarillas será opcional en las escuelas para los estudiantes
de kínder a 12.º grado a partir del lunes, 7 de marzo.
Para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal, seguiremos
practicando estrictos protocolos de salud, entre ellos una mayor ventilación, un cuestionario de salud
diario y la distribución de pruebas de COVID-19. El uso de mascarillas será opcional en espacios al
aire libre y bajo techo, así como en los buses escolares. Las personas podrán seguir usando
mascarillas si así lo desean y solicitar una en su escuela si la necesitan.
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El uso de mascarillas en espacios bajo techo de la escuela para niños de los programas LYFE,
EarlyLearn (bebés y niños pequeños), 3-K, prekínder y 4410 seguirá siendo obligatorio. Estos niños,
de 2 años en adelante, y todo el personal en estos salones de clases deben seguir usando
mascarillas en espacios bajo techo de la escuela. Debido a que los niños menores de 5 años aún no
pueden recibir la vacuna, las mascarillas siguen siendo nuestra mejor defensa contra COVID-19 para
nuestros estudiantes más pequeños.
Además, para los miembros del personal o estudiantes de kínder en adelante que vuelvan el día 6
después de un diagnóstico positivo de COVID-19 o después de haber tenido síntomas de la
enfermedad sin hacerse la prueba de COVID, seguirá siendo obligatorio usar una mascarilla bien
ajustada en todo momento en las instalaciones escolares hasta el día 10.
Es muy recomendable el uso de mascarillas para los miembros del personal o estudiantes que sepan
que han estado expuestos a COVID-19 dentro de los últimos 10 días. El uso de mascarillas sigue
siendo obligatorio en las salas médicas y en las enfermerías, así como en los Centros de Salud
Escolares. El personal de enfermería tendrá mascarillas para cualquier persona que lo solicite.

Distanciamiento social
No hay requisitos de distanciamiento social en los espacios públicos, como, por ejemplo, salones de
clases, cafeterías y auditorios.

Política de visitas
Los visitantes tendrán que seguir mostrando una prueba de vacunación y completar el cuestionario
de salud diario (healthscreening.schools.nyc) antes de entrar a un edificio del Departamento de
Educación (DOE).

Vacunación
Le recordamos que la vacunación es la mejor manera de combatir el coronavirus y mantener
nuestras escuelas seguras para todos nuestros estudiantes. Los niños mayores de 5 años reúnen los
requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19. Si su hijo reúne los requisitos, pero aún no está
vacunado contra COVID-19, programe una cita en vaccinefinder.nyc.gov o llame al 311 para
encontrar el centro de vacunación más cercano. La vacuna es gratuita para todos los neoyorquinos,
sin importar el estatus migratorio o de cobertura de salud. Muchas gracias por su constante
colaboración.
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