Nuevas directrices de cuarentena COVID-19 para las Escuelas de Ohio
Los estudiantes y el personal pueden “Mantener su mascarilla puesta” en el aula
El lunes, el Ohio Department of Health (ODH) actualizó sus pautas de cuarentena para las
escuelas. Columbus Public Health (CPH) apoya plenamente la implementación de esta nueva
opción para las escuelas en su jurisdicción.
Los cambios incorporan el uso de mascarilla y la realización de pruebas para reducir la
posibilidad de propagar el COVID-19 y proporcionar una alternativa segura a la cuarentena
fuera de la escuela para los estudiantes y el personal.
Columbus City Schools, en consulta con Columbus Public Health, adoptará las nuevas
directrices de cuarentena que entrarán en efecto inmediato para aquellos estudiantes y
personal que se identifican como un contacto cercano en el aula o en el entorno escolar.
CCS seguirá requiriendo mascarilla universal en el interior independientemente del estado de
vacunación o cuarentena. Los estudiantes y el personal que actualmente están en cuarentena
podrán regresar el viernes 29 de octubre, siempre que no hayan presentado ningún síntoma.
Los cambios de la ODH incluyen dos opciones:
Mantenga su mascarilla puesta – se aplica a la participación en el aula tras una exposición al
COVID-19 en un entorno escolar o en otro entorno relacionado con la escuela.
Prueba para jugar – se aplica a la participación de actividades extraescolares tras una
exposición al COVID-19 en un entorno escolar u otro entorno relacionado con la escuela.
Además, CPH enfatiza lo siguiente:
•
•
•

La máscara universal y otras estrategias de mitigación de la salud pública
(distanciamiento social, limpieza de superficies, ventilación, etc. –deben mantenerse.
Las escuelas deben seguir informando todos los casos (en un plazo de 24 horas) al CPH.
Esta nueva opción no se aplica a los contactos que ocurren fuera del entorno
escolar. Los contactos expuestos fuera del entorno escolar o de las actividades
relacionadas con la escuela deben seguir en cuarentena si no están vacunados.

Las pautas a continuación solo se aplican a los contactos directos en un entorno escolar, es
decir, aquellas personas que se identifican como expuestas directamente al COVID-19 por n
caso positivo en un aula o un entorno relacionado con la escuela.

Directrices actualizadas de Ohio Department of Health:
Mantenga su mascarilla puesta
Los contactos directos, independientemente del estado de vacunación o estatus de mascarilla,
pueden permanecer en el entorno del aula si hacen lo siguiente:
•

•
•

Use una máscara durante 14 días después de su última fecha de exposición
○ Por favor, tenga en cuenta: CCS continuará requiriendo que todos los
estudiantes y el personal usen máscaras dentro de todas las instalaciones
interiores, incluso después de este periodo de 14 días identificado por ODH.
Auto monitoreo, o monitoreo del padre, para los síntomas del COVID-19.
Aislarse y hacerse la prueba si comienza a experimentar los síntomas asociados al
COVID-19 (independientemente del nivel de gravedad).

Los contactos directos al COVID-19 son aquellos individuos que se identifican como expuestos
directamente a un individuo(s) con un caso positivo confirmado del COVID-19.
Los padres y los estudiantes son responsables del monitoreo de los síntomas; sin embargo, si
las enfermeras o el personal escolar ven que un niño(a) presenta síntomas, deben actuar en
consecuencia.
Prueba para jugar
Los contactos asintomáticos pueden seguir participando en las actividades extraescolares si
hacen lo siguiente:
•

•
•

Use una máscara cuando pueda. (Esto incluye: el transporte; vestuarios; sentarse/estar
de pie al margen; y cada vez que la máscara no interfiera con la respiración, o cree un
peligro para la seguridad).
Hacerse la prueba en la notificación inicial de la exposición al COVID-19.
Vuelva a hacer la prueba en los días 5-7. Si son negativos en ese momento, se harán la
prueba fuera de la cuarentena.

Tenga en cuenta: Las pruebas a las que se hace referencia anteriormente son pruebas virales
SARS-CoV-2 viral (PCR o antígeno). Deben ser supervisados/observados por alguien y no
pueden ser una prueba casera de venta libre en el hogar que se auto administró sin un
supervisor.
Para obtener información adicional, visite:
•
•
•

Columbus Public Health
Ohio Department of Health
CCS Health Hub
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