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NAVEGANDO LA  
NUEVA NORMALIDAD 



 

 

La pandemia del COVID-19 ha cambiado la manera en que vivimos, aprendemos, 
trabajamos, y jugamos. Durante este cambio, los docentes asumen 
responsabilidades nuevas en la prestación de la salud y el aprendizaje de todos 
los estudiantes. Cada uno de nosotros debemos asumir el papel en la lucha de 
una amenaza común a nuestra comunidad. A través de los desafíos, 
proporcionaremos oportunidades educativas de calidad a nuestros estudiantes 
tomando en cuenta en mantener un ambiente seguro. 

 

Estamos estableciendo nuevas normas dentro de nuestras escuelas y espacios de 
oficina, considerando que tomará tiempo y perseverancia para poder crear una cultura 
de seguridad que nos ayudará a sobreponernos. 
 
Instamos a nuestra comunidad a que se incline a este nuevo normal y que se crea un 
espacio físico y emocionalmente seguro para todos. 
 
No todo el tiempo llega de manera natural el distanciamiento social. Estas han 
desafiado nuestras conexiones que con tanto esmero hemos trabajado por 
establecer. Debemos todos adaptarnos a un mundo que exige una nueva definición 
de lo normal. 
 
Nuestra comunidad médica instruye la “gratitud -no la actitud”. Esto es, cuando alguien 
corrige mutuamente sobre las precauciones de salud- no importando el papel o el título.  
 
A medida que navegamos nuestro nuevo normal, debeos apoyarnos los unos con los 
otros, permaneciendo humildes y flexibles. Continuamos aprendiendo acerca del 
COVID-19, y, a medida que la ciencia cambia, nuestras respuestas podrían cambiar 
también. Pudiéramos encontrarnos adoptando nuevas medidas o estrategias- y, 
rápidamente, tener que revisar nuestros planes.   
 
La flexibilidad será clave a medida que trabajamos por contener la propagación del 
COVID-19. Esto podrían incluir pasos hacia normas previamente establecidas o 
alejarnos de ellas. En todas las situaciones, trabajaremos junto con nuestra comunidad, 
confiando en nuestra ingenuidad colectiva y creatividad que nos ayudará a responder a 
los cambios que nos esperan en el futuro. 
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 REQUISITOS DEL ESTADO PARA LAS ESCUELAS Kínder – 12º     
 

El día 5 de marzo de 2021, el estado adopto el Proyecto de ley (AB) 86 en respecto a la reapertura 
de las escuelas de California para la instrucción presencial. La guía indicada en AB 86 está 
incorporada a lo largo de este plan. Además, “Borrador para COVID-19 el resumen de instrucción 
presencial & Guía de Salud Pública para escuelas kínder-12º de California, año escolar 2020-2021”, 
publicada por el departamento de Salud pública del estado de California (CDPH) también esta 
incorporada a lo largo de este plan. 

 

• Reapertura de las escuelas 

» Los distritos escolares y oficiales de salud podrán reabrir las escuelas conforme al “Plan 
Para una Economía más Segura” https://covid19.ca.gov/safer-economy/  

◊ Este plan establece los siguientes grados de riesgo a nivel condado y sus niveles 
correspondientes: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del 20 de marzo de 2021, el CDPH actualizo las directrices para permitir a las escuelas que reabran 
para la instrucción en persona para todos los grados kinder-12 en los condados de todos los niveles bajo el 
“Plan Para una Economía más Segura” si el índice de casos ajustados es menos de 25 por cada 100,000 
miembros de la población por día. 

 

Favor de tener en cuenta que las Guías de cohorte estatales establecidas el 4 de septiembre del 
2020 proveen una manera para que las escuelas que aún no le son permitidas reabrir bajo las 
directivas estatales y locales de salud, que proporcionen supervisión, instrucción, servicios de apoyo 
específicos, y la facilitación de aprendizaje a distancia de algunos estudiantes, especialmente para 
grupos de estudiantes de alta necesidad y estudiantes quienes no se podrán beneficiar por completo 
de lo que ofrece el aprendizaje a distancia. 
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• Cierre de Escuelas 
 
El cierre individual de escuelas, cuando los estudiantes y miembros del personal no están en el 
plantel escolar, se recomienda basado en el número de casos y grupos estables impactados, lo cual 
sugiere que está ocurriendo una transmisión activa en la escuela. El cierre deberá ser en consulta 
con el Oficial de Salud Local (LHO). Situaciones que podrían indicar la necesidad del cierre de 
escuela:  

▪ Dentro de un periodo de 14-dias, sucede un brote en 25% o más en grupos estables en la escuela.  
▪ Dentro de un periodo de 14-dias, han sucedido por lo menos tres brotes en la escuela Y más de un 

5% de la población escolar es infectada.  
▪ El LHO También podrá determinar si el cierre de la escuela está justificado por otras razones, 

incluyendo resultados de una investigación de salud pública u otros datos epidemiológicos locales.  

 

• Duración de clausura 
 

14 días, o de acuerdo con la decisión echa en consulta con el LHO. El equipo de Escuelas Estatales 
Seguras para Todos (Equipos TA), compuesto de expertos a través de múltiples agencias estatales, 
estarán disponibles para asistir a las escuelas con investigación de la enfermedad para aquellos con 
brotes que no puedan encontrar recursos para investigar los brotes. Los equipos TA también estarán 
disponibles para ayudar a las escuelas que cierren, para poder identificar y tratar cualquier problema 
correctivo de seguridad.  

 
Las escuelas típicamente podrán reabrir después de 14 días y si lo siguiente a ocurrido:  

• Limpieza y desinfección 

• Investigación de salud publica  
• Consulta con el Departamento de Salud Local (LHD)  

 

• Cierre de Distrito Escolar 
 
Un Distrito Escolar deberá cerrar si un 25% o más de las escuelas del distrito han cerrado debido al 
COVID-19 dentro de un periodo de14-dias y en consulta con el LHD.  

• Reapertura de Distrito Escolar 
 
Típicamente podrán reabrir después de 14 días, en consulta con el LHD. 
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Tenga en cuenta que este plan, además de las pautas específicas de reapertura y cierre de K-12 que se 
detallan anteriormente, se aplica también al Programa de Educación Infantil y Escuela para Adultos del 

Distrito. 
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 FASES DE REAPERTURA  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras nos preparamos para un cambio continuo para el ciclo escolar 2020-2021, comprendemos 
que muchos de ustedes tendrán preguntas con respecto a cómo realizaremos la transición a la 
instrucción en persona, y cuál es nuestro plan para mantener a nuestros niños seguros y tener un 
aprendizaje eficaz a lo largo del año. Todos estamos enfrentándonos juntos esta situación sin 
precedentes. Y, aunque no existe una opción única que sea ideal para todos, el FUSD está 
comprometido a proporcionarle a nuestros estudiantes y empleados un ambiente que fomente el 
aprendizaje, mitigue los riesgos de exposición, y, que sea receptivo al impacto de los cierres escolares 
por causa del COVID-19. 

Como resultado, el FUSD ha creado un modelo flexible que puede ajustarse a medida que cambia la 
situación del COVID-19. Además, a este modelo, existen opciones de aprendizaje alternativo tales 
como nuestro Programa de Aprendizaje Virtual (estudios independientes, a ritmo propio) disponible.  

Programa Flexible de Aprendizaje – Este programa nos permite ajustar nuestro modelo de 
aprendizaje dependiendo de la situación actual con el COVID-19. A medida que cambia la situación, 
podemos realizar la transición de nuestros estudiantes de un modelo de aprendizaje a Distancia a un 
Modelo Híbrido con instrucción en persona, 2 veces a la semana, y eventualmente volver al modelo 
Tradicional. 

Opciones de Aprendizaje Alternativo – Tales como el Programa de Aprendizaje Virtual (VLP). Este 
programa nuevo de aprendizaje virtual es un programa a ritmo propio dónde los aprendices 
independientes pueden crecer.  
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Etapa 3 Actualización  

 La etapa 3 ha comenzado o está programado para comenzar a través de un modelo de instrucción híbrido en 
persona de la siguiente manera: 

Grados TK-2:      lunes 5 de abril de 2021 
Grados 3-5:       lunes 12 de abril de 2021 
6. ° grado (primaria):     lunes 26 de abril de 2021 
Grados 6-12 (secundaria y preparatoria):   lunes 3 de mayo de 2021 

El modelo híbrido básico tendrá el siguiente aspecto para la escuela primaria (los detalles variarán de una 
escuela a otra): 

 

 

 

 

 

 

El modelo híbrido básico se verá como el siguiente para las escuelas intermedias y secundarias (los detalles 
variarán de una escuela a otra): 

 

Grupos estables 

El objetivo del distrito es mantener a los estudiantes en grupos estables en la mayor medida posible. En las 
escuelas intermedias o secundarias donde los grupos varían según las necesidades del plan de estudios, se 
seguirán los protocolos de seguridad contenidos en este documento, se asignarán asientos en el aula y no 
habrá más de cuatro períodos de curso por día, para minimizar los contactos diarios de estos estudiantes. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Group A       
(en el plantel 

escolar)

Group A       
(en el plantel 

escolar)

Group A       
(en el plantel 

escolar)

Group A       
(en el plantel 

escolar)

Group O       
(remoto)

Group O       
(remoto)

Group O       
(remoto)

Group O       
(remoto)

Tiempo dirigido por el 

Maestro/Administrador  

________________________                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bienestar del estudiante & 

Asistencia

FASES DE REAPERTURA P. 2 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Group A               
(en el plantel 

escolar)

Group A               
(en el plantel 

escolar)

Group B               
(en el plantel 

escolar)

Group B               
(en el plantel 

escolar)

Group B               
(remoto)

Group B               
(remoto)

Group A               
(remoto)

Group A               
(remoto)

Group C               
(remoto)

Group C               
(remoto)

Group C               
(remoto)

Group C               
(remoto)

Tiempo dirigido por el 

Maestro/Administrador

Bienestar del estudiante & 

Asistencia
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 RECOMENDACIONES DE SALUD PÚBLICA  
Este plan fue desarrollado usando recomendaciones del Superintendente de las Escuelas 

de San Bernardino, Salud Pública del Condado de San Bernardino, Organización de 

Escuelas de Enfermería de California, Departamento de Salud Pública de California, 

Departamento de Educación de California, y el Centro del Control de Enfermedades para 

satisfacer las necesidades únicas de nuestra comunidad educativa. 

 

 PRECAUCIONES DE SALUD PARA ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 
¿Cómo se propaga el COVID-19? 

A medida que discutimos medidas de mitigación, es importante que nuestra comunidad conozca 

cómo se propaga y se controla el COVID-19. El COVID-19 es mayormente propagado por gotitas 
respiratorias liberadas cuando las personas hablan, cantan, ríen, tosen, o estornudan. Así también, 
existe evidencia de que el virus se propaga de superficies contaminadas a las manos, y luego a la 
nariz, boca, u ojos, causando una infección. 

 

MEDIDAS PERSONALES PREVENTIVAS    

Para ayudar a prevenir la propagación adicional y mantener nuestras escuelas 
abiertas, se exigirá que nuestros estudiantes y personal practiquen la siguiente 
prevención personal: 

• Distanciamiento físico (distanciamiento social) 

• Higiene de manos 

• Cubrebocas 

• Protocolo para toser/estornudar 

• Detección de prueba active y pasiva 

 

Distanciamiento físico   Higiene de manos      Cubrebocas       Manejo de Estornudo Prueba de Detección 
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https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
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  REQUISITOS DE MITIGACIÓN PARA ESTUDIANTES & EL PERSONAL     

 Prueba de Detección de Salud  

Prueba de detección pasiva (autoexamen) 
El personal y los estudiantes deben hacerse un autoexamen para la detección de síntomas en casa 

diariamente. A esto se le llama una prueba de detección pasiva. Si una persona se encuentra 

enferma o exhibe síntomas relacionados al COVID-19, no pueden venir a la escuela y seguirán lo 

siguiente, Requisitos para Permanecer en Casa y Regresar a la Escuela (Apéndice B). Apéndice 

E presenta un simple organigrama para la detección de síntomas.  

 
Los síntomas de enfermedad incluyen la fiebre o escalofríos (100.4 grados o más alta), tos, dificultades 
para respirar o falta de aire, fatiga, dolores musculares o corporales, pérdida reciente del olfato o el gusto, 
dolor de garganta, congestión nasal o moqueo, náuseas o vómito, y diarrea, esto según la guía del CDC 
(Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades). 

 
 

Prueba de Detección Activa– Revisión de Temperatura y Procedimientos 
La Prueba de Detección requiere que todos los estudiantes y el personal entren a un plantel o autobús 
escolar pasen por una prueba de detección para la enfermedad, incluyendo tomar la temperatura y revisar 
indicios y síntomas de enfermedad. Cualquier estudiante o personal que presente una temperatura de 100.4 
grados o más, o presente indicios o síntomas de enfermedad, según los Requisitos de Quedarse en 
Casa, deberá regresar a su casa.  

 

Los estudiantes y el personal deben entrar por medio de ubicaciones controladas y exigidas de entradas y 

salidas en cada escuela o en el lugar de trabajo. Los planteles deben establecer ubicaciones controladas para 

detección con equipo de unidades térmicas infrarrojos, o termómetros infrarrojos, así como también 

cerciorase que el personal y los estudiantes entienden y siguen las precauciones para la prevención de 

enfermedades. Los estudiantes y el personal que se acerquen a la zona de entrada deben usar un 

cubrebocas. Se proporcionarán a todos los estudiantes y personal con un cubrebocas (de tela y desechables), 

en caso de no disponer de uno. 
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Proceso para la Prueba de Detección Diaria para los Estudiantes 
• Los estudiantes esperarán en una fila con el distanciamiento físico apropiado, y con pistas visuales 

tales como pegatinas autoadhesivas de huellas para el piso que serán usados para indicar el espacio 
adecuado. Los rótulos con recordatorios sobre el distanciamiento, cubrebocas, e higiene serán 
publicados. 

• Los padres/tutores legales y estudiantes deben usar un cubrebocas. 

• Si fuese posible, mientras que ocurre el proceso de detección de prueba, el padre/tutor legal permanecerá 
con el estudiante. 

• Instrucciones del personal para la detección de prueba del estudiante: 

• Tome la temperatura. 

• Pregunte si tiene algún síntoma o señal de enfermedad- ¿cómo te encuentras el día de hoy?   
¿Te encuentras enfermo? 

• Observe a la persona para cualquier síntoma visible de enfermedad. 

• Si la temperatura es menos de 100.4 grados, el estudiante no presenta ningunas indicios o 
síntomas de enfermedad, y el estudiante parece encontrarse bien, entonces se dirigirá al 
estudiante a que se lave las manos o desinfectar las manos e ingrese al plantel. Si el estudiante 
presenta algún síntoma de enfermedad y el padre no se encuentra presente, envíelos a un 
espacio de aislamiento designado para luego ponerse en contacto con el padre y regrese a su 
casa. Proporciónele al padre con la hoja de información, Política para Quedarse en Casa 
(Apéndice B) y/o el Diagrama de flujo de evaluación del FUSD (Apéndice E). 

• Si el personal no logra contactar al padre, entonces el estudiante deberá permanecer aislado en 
una Zona para Estudiantes Enfermos, siguiendo las Pautas para Cuidar a Niños Enfermos en el 
plantel, hasta que el padre pueda ser contactado. 
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Todos deben practicar el distanciamiento físico (distanciamiento social) 

Esto significa mantenerse por lo menos a 3 pies de distancia de otros estudiantes cuando traigan puesto 

cubrebocas y a 6 pies de distancia de cualquier otra persona (ej. Personal y padres de familia) en 

cualquier otra situación incluyendo estudiantes que no traigan puesto cubrebocas y/o estén comiendo. El 

mantener un espacio adecuado es una de las mejores herramientas disponibles para evitar estar 

expuestos al COVID-19 y disminuir su propagación. El distanciamiento físico apropiado a veces puede 

ser difícil de mantener, como cuando estamos caminando en un pasillo demasiado ocupado o en 

grandes multitudes, el cual hace que el requisito de traer puesto cubrebocas sea mucho más vital.   

Cubrebocas  

Use un cubrebocas 
Usar un cubrebocas previene que una persona propague gotitas respiratorias mientras que habla, canta, 

respira, o tose. Se usan primordialmente para proteger a otras personas en caso de que el que está 
usándolo infecte sin intención (muchas personas están contagiadas por el COVID-19 pero no manifiestan 
síntomas). Los cubrebocas no son mascarillas quirúrgicas, respiradores, o equipo de protección personal. 

 

Los cubrebocas protegen nuestra comunidad de la propagación del COVID-19: 

• El uso de los cubrebocas es requerido para todo el personal de FUSD, todos los estudiantes (K-12º), 
padres/tutores legales, y visitantes a menos que no sea recomendado por un médico o sea 
inapropiado para el nivel de desarrollo de un individuo, según el CDPH. Una lista de las expectativas 
puede ser hallado en la página 12.  

• Los cubrebocas deben ser usados en todo momento incluyendo: 

» Al entrar o salir de los recintos escolares o espacios del distrito 

» Mientras que se encuentre en el recinto escolar con unas cuantas excepciones 

» Mientras que esté en un autobús escolar 

» Mientras que esté laborando, ya sea en el lugar de empleo o desempeñando trabajo fuera del    
recinto, cuando esté: 

◊ Interactuando en persona con cualquier miembro del público; o 

◊ Trabajando en cualquier espacio visitado por los miembros del público, no importando si 
cualquier persona del público se encuentre presente en ese momento. 

 

Protectores Faciales de plásticos (con funda) 

• Los protectores faciales de plástico con fundas en el borde inferior pueden utilizarse en lugar de traer puesto      
un cubrebocas debido a las excepciones que se mencionan en la página 12.  

• Los protectores faciales pueden ser usados por los maestros para permitirle a los estudiantes 
que vean sus rostros y evitar posibles obstáculos a la instrucción fonológica. Asimismo, pueden 
ser usados por los estudiantes para evitar posibles obstáculos a la instrucción fonológica. 

• Si opta por usar un protector facial, por recomendación del Oficial Provisional de Salud y el 

Director de Salud Pública, el protector facial debe ser uno que tenga una cortina debajo que se 
pueda meter en la camisa. 
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Cubrebocas (continuación)  

Guía para el uso diario de los cubrebocas 

• Para cada visita al plantel escolar, use un cubrebocas recién lavado o limpio. 

• Lávese sus manos con jabón y agua, o con desinfectante para las manos antes de tocar su cubrebocas. 

• Si no lo está usando, póngase su cubrebocas antes de venir a la escuela o sitio de trabajo. 

• Evite comer o tomar antes de usar el cubrebocas. 

• Un cubrebocas de tela o un protector facial de plástico deben removerse durante las comidas, 

snacks, siestas, o cuando se necesite reemplazar. Cuando un cubrebocas de tela se tenga que 

remover de manera temporal, debe colocarse en un área segura y limpia, estar marcada con el 

nombre del estudiante y la fecha, hasta que se necesite poner nuevamente. 

• Los participantes en deportes para adultos y jóvenes deben traer cubrebocas cuando estén 

participando en la actividad, incluso tras esfuerzos agotadores que se puedan tolerar, dentro de una 

instalación o al aire libre.  

• Los cubrebocas de tela no deben tener válvulas, ya que estas permiten el lanzamiento de gotas 

pequeñas de la cobertura, poniendo a los demás en riesgo. El FUSD no permitirá el uso de 

coberturas faciales con válvulas.   

 

¿Cómo quitarse el cubrebocas? 

• Lávese sus manos con jabón y agua, o use un desinfectante de manos antes de tocarse el 

cubrebocas. Evite tocar la parte del frente del cubrebocas, la cual podría estar contaminado. 

• Solo agarre los cubrebocas por sus ataduras, resortes, o lazos. 

• Tire cualquier cubrebocas desechable en un cesto de basura. 

• Lávese su cubrebocas de tela, cubriéndolo con agua tibia y jabón o en una lavadora. 

• Lávese sus manos con jabón y agua o use un desinfectante de manos. 
 

No se requiere el uso de un cubrebocas en las siguientes situaciones: 

• Niños menores de 2 años. 

• Un médico ha recomendado evitar el uso debido a una condición existente, por ejemplo, individuos 
con condiciones de salud respiratorias tales como el asma. Los empleados deberán tener una 
adaptación apropiada aprobada por Recursos Humanos. 

• Aquellos con impedimentos auditivos, o para comunicarse con una persona quien está impedido 

auditivamente, en dónde la habilidad de ver sus labios es esencial para comunicarse. Los protectores 
faciales deben ser recomendados en esta situación. 

• Las personas con una condición médica, una condición de salud mental, o discapacidad que impida 
el uso de un cubrebocas. Esto incluyen a personas con condiciones médicas en el cual el uso de un 

cubrebocas pudiese obstruir su respiración, o quienes no están inconscientes, incapacitados, o de 
otra manera, no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda. Los empleados deberán tener una 
adaptación apropiada aprobada por Servicios de Personas. 

• Las personas quienes comen o beben, tomando en cuenta que puedan mantener una distancia de por lo 
menos seis pies de retirado del resto de las personas que no son miembros del mismo hogar o 

residencia. 

• Las personas que participan en trabajos al aire libre o de recreación, o en sus espacios de trabajo 
personales, cuando se encuentren solos y puedan mantener una distancia de por lo  menos seis pies de 
retirado de otros. 

La guía para el cubrebocas es basada en las ordenes de salud pública actuales, sin embargo, estos 

procedimientos pudieran ser revisados en caso de que se publique una guía adicional relevante. 
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 Practique el higiene para las manos  

Lávese o Desinfecte sus Manos Frecuentemente 
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse sus manos o desinfectarlas de manera frecuente. Si 
no se encuentran disponibles el jabón y el agua, use un desinfectante para manos aprobado por el 
distrito, con una concentración de más del 60% de alcohol. El distrito proveerá 

desinfectante para manos a cada salón de clase y área de oficina. El distrito 
también proveerá instrucción por escrito y señalizará las técnicas apropiadas 
para lavarse las manos. Las siguientes pautas se recomiendan para los 
entornos escolares. Cuando menos, los estudiantes y el personal deben 
lavarse sus manos o usar un desinfectante para manos. 

• Tras llegar al plantel escolar 

• Antes del almuerzo 

• Antes de dejar el plantel escolar 

• Tras entrar a cualquier salón de clase nuevo 

• Cuando use el sanitario 

• Cuando se encuentre visiblemente sucio 

• Después de usar un pañuelo desechable, o toser directamente  

en las manos 

• Tras llegar a su casa 
 

* Los niños menores de 9 años deben ser supervisados por un adulto si usan Desinfectante.  Los desinfectantes de manos a base de alcohol 
etílico son preferidos y deben cuando existe el potencial de uso no supervisado por parte de los niños.  Isopropílico los desinfectantes de 
manos son más tóxicos cuando se ingieren o absorben en la piel.  No desinfectantes de manos que pueden contener metanol que puede 
ser peligroso cuando ingerido o absorbido.  Si sospecha que hay envenenamiento, comuníquese con 800-222-1222. 

 

 

Use Higiene Respiratorio 

Use en todo momento higiene respiratorio mientras que se encuentre en el plantel. 
Una vez que haya utilizado el pañuelo desechable, tírelo en el cesto de basura y luego lávese las manos 
con jabón y agua, o use un desinfectante para manos. No se toque su cara, incluyendo el área de los 
ojos, nariz, y boca. Reforzar el higiene respiratorio o use el protocolo básico para toser/destornudar, 
incluyendo el uso de pañuelos desechables y codos, usando señalizaciones, capacitaciones, y 
lecciones. Ver el Apéndice K para las señalizaciones muestra. 

 
 

  EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMUNIDAD  
Al salir a la comunidad debido a un contacto esencial tal como visitas en los hogares, siempre use las 

precauciones de distanciamiento e higiene personal. Esto incluye el lavarse las manos/usar 
desinfectantes, usar un cubrebocas, un distanciamiento de por lo menos 6 pies, e higiene respiratoria. 
Consulte con el Departamento de los Servicios de Salud Integral para preguntas específicas, o para 
recomendaciones sobre situaciones que pudieran ponerlo en un alto riesgo de exposición, o podría 
exponer a otros a una enfermedad contagiosa tal como el COVID-19.
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ESTANDARES DE MITIGACIÓN PARA LOS PLANTELES DE FUSD         
Para proteger a nuestros estudiantes, personal y visitantes a nuestros planteles escolares, el personal de FUSD 
evaluará todos los espacios y realizará modificaciones con el fin de maximizar la ventilación y cumplir con los requisitos 

de distanciamiento físico de por lo menos 6 pies. Cuando el personal y los estudiantes regresen al plantel, ellos 
regresarán a un espacio físico que permitirá que todos los individuos sigan las precauciones recomendadas de salud. 
Esto incluye recordatorios de señalamiento e higiene de salud. Para limitar una posible exposición, los espacios físicos 
serán designados de una manera que limite el contacto cercano entre individuos. A continuación, se encuentra una lista 
de las normas a seguir en cada uno de los planteles de FUSD. 

 

Ventilación y Flujo de Aire 

• Los planteles remplazaran los filtros de HVAC con filtros antimicrobianos e instalaran medidas 
adicionales de filtración/purificación de aire (Sistema bipolar de ionización con punto de aguja) a 
los sistemas de HVAC (aires acondicionados), conforme a las guías de ventilación de la 
Asociación American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)   

• Reprogramar los sistemas de HVAC para que funcionen antes y después de clases para reciclar 

el aire.  

• Si es posible y de manera segura, en caso de que el sistema de aire acondicionado no esté 
funcionando, mantener las ventanas y puertas abiertas para maximizar el flujo de aire.  

Entradas y Salidas (Dejar y Recoger) 

El FUSD tomará las siguientes medidas para disminuir aglomeraciones en los tiempos de salida y entrada a la 

escuela. 

• El tiempo para dejar y recoger al estudiante deberá ocurrir fuera de los pórticos/entrada de la escuela. 
Motivamos a los padres que se queden en sus vehículos cuando recojan a sus estudiantes. 

• Añadir pistas visuales o barreras para dirigir el flujo del tráfico y asegurar el distanciamiento si existiera una 
fila. 

• Desarrollar un señalamiento y procesos para disminuir las interacciones entre familias. 

• Si fuera posible, dividir los puntos de entradas, en lugar de hacer pasar a todos los estudiantes por el 
mismo espacio de entrada. Estas estrategias pueden limitar la cantidad del contacto cercano entre 
estudiantes en situaciones y tiempo que exista una concurrencia intensa. 

• Las escuelas necesitarán cerrar las entradas que no estén preparadas con un personal de detección. 

• Proporcionar acceso a desinfectantes de manos y cubrebocas en las entradas. 

Espacios de Oficina 

• Proporcionar barreras protectoras de vidrio cuando es posible el contacto cercano con el 
público, tal como en el área de recepción donde no permite para un distanciamiento de por lo 

menos 6 pies. 

• Organizar los escritorios del personal por lo menos 6 pies de retirado, o proveer barreras protectoras, o distribuir 
en partes los horarios de trabajo. 

• Organizar los escritorios y equipo fuera del alcance de otros miembros del personal usando la oficina. 

• Proveer materiales individuales para cada estación de trabajo – limitando de esta manera el 
número de individuos que usan objetos compartidos. 

• Proveer acceso adicional a desinfectantes de manos – especialmente cerca de objetos 

compartidos tales como la fotocopiadora, etc. 
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Un “Cuarto de Cuidado” designado 

• Los planteles deberán designar un área para individuos enfermos en dónde pueden estar en 
aislamiento mientras que esperan ser evaluados o regresar a sus casas. 

• Asegurarse que el sistema de aire acondicionado esté funcionando, en caso de no ser así, 

asegurarse de tener buena ventilación. 

• Asegurarse que haya disponibles los siguientes suministros: desinfectante para manos, cubrebocas, 
desinfectante, termómetro, cesto de basura con forro desechable. 

• El cuarto debe ser desinfectado después de cada uso. 

• El cuarto debe estar cercas del personal y ser supervisado. 

• Si más de un individuo se encuentra enfermo, mantenga lo más posible la distancia física y ventilación. 

 

Salones de clase 

• Se proporcionará desinfectante de manos en cada salón de clases.  

• Si es posible y de manera segura, en caso de que el sistema de aire acondicionado no esté funcionando, los 

salones de clase deben tener las ventanas y puertas abiertas para maximizar la ventilación.  

• La estructura del salón de clases debe incluir:  

»  3 pies de distancia entre todos los escritorios/asientos en uso por estudiantes. Si es necesario, los 

escritorios pueden alternarse para asegurar el distanciamiento físico.  

»  Se debe proporcionar un espacio continuo de 6 pies para el personal docente en frente del salón de clases.  

»  Brindar bastante espacio cerca de las paredes para que los estudiantes puedan mover sus escritorios.  

»  Limitar el uso de mesas grandes donde los estudiantes puedan tener la oportunidad de moverse y rebasar 

los 3 pies de distanciamiento entre estudiantes. En caso del uso de mesas, marcar las áreas y alternar los 

asientos al final de cada mesa para asegurar el distanciamiento.  

• Desarrollar actividades que modelan y reafirman una buena higiene y prácticas de distancia. 

• Compartir los materiales y suministros limitadamente; considerar bolsas individuales versus recipientes 

comunitarios para los suministros. 

• Para estudiantes más jóvenes: 

»  Actividades modificadas que hacen que los estudiantes se unan más para mantener una distancia entre los 

estudiantes. 

»  Usar los materiales de clase para ayudar a los estudiantes a visualizar la distancia de 3 pies requerida entre 

los estudiantes. 

• Proveer suministros y protocolos para desinfectar las superficies entre clases o cuando los grupos de estudiantes 

cambien. 

• Proveer acceso para lavarse las manos o un desinfectante de manos y cubrebocas de tela a la entrada. 

• De ser necesario y según sea disponible, utilizar otros espacios del plantel escolar para actividades de instrucción 

(ej.…, salón de conferencias, gimnasio, auditorios, cafeterías, al aire libre). 

 

Áreas Comunes 

• Evalúe áreas tales como patios, patio interior, biblioteca, cafetería, patio de recreo, y realizar 

modificaciones para fomentar el distanciamiento social, por ejemplo: puntitos con 6 pies de retirado, 
cuadros, líneas, flechas, y barreras con cintas adhesivas. 

• Las fuentes de agua pueden cerrarse o parcialmente abierto pero sólo para ser utilizado como 
estaciones de recarga de botellas – fomentar el uso de botellas de aguas reutilizables para uso 
de los estudiantes a lo largo del día, identificar la fuente de agua. 
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          Áreas de apoyo 

• Considere proveer un lugar seguro para los estudiantes que necesitan apoyos adicionales, 
áreas de estudio, tutoría después de escuela, o acceso al internet durante el aprendizaje a 

distancia. 

• Establecer áreas para cumplir con las pautas de distanciamiento usando cinta adhesiva, señalamientos, etc. 

• Proveer acceso a los desinfectantes de manos y cubrebocas a las entradas. 

• Publicar un señalamiento claro para la higiene y distanciamiento. 

• Proveer suministros para desinfectar superficies entre estudiantes. 

 

Sanitarios 

• Cerciorar que todos los sanitarios tengan jabón, toallas de papel, y contenedores de residuos. 

» Se proveerán toallas de papel y se recomiendan en lugar de secadores de aire. 

• Evaluar los urinarios y baños individuales para cerciorar por lo menos 6 pies de distancia de los usuarios. Ponga 
cinta adhesiva o instalar barreras protectoras. 

• Publique un señalamiento claro que indique ocupación, higiene, y distancia. 

• Evite sacar grupos grandes al sanitario a la vez (por decir., evite que todos los salones usen el sanitario 

justo después de la hora del almuerzo o recreo) o mantenga una distancia poniéndolos en una fila. 
 

Pasillos 

• Evalúe el flujo de tráfico y publique rótulos y pegatinas en el suelo para guiar el flujo a una 
dirección. Provea conos de plástico para señalización, puntales o guías- cuerdas que creen 
líneas en pasillos más grandes. 

• Publique señalizaciones que fomenten saludos seguros, el uso de cubrebocas, y recordatorios 
para dejar de hablar, gritar, cantar, etc. mientras se desplazan en los pasillos. 

Recreo/patios y lugares de juego 

• Mantener cohortes o grupos pequeños; disuadir la mezcla de grupos grandes de estudiantes. 

• Alternar el uso del patio de recreo en lugar de permitir que varios salones de clase jueguen juntos. 

• Limite las actividades dónde las clases interactúan cuando sea posible. 

• Lávese las manos o use un desinfectante de manos antes y después del recreo. 

• Mantener lo más posible por lo menos 3 pies de espacio entre otros niños. 

» Cuando se factible, elabore pistas visuales que demuestren el espacio físico. 

• Evalúe la viabilidad de abrir las estructuras de juego con la necesidad de desinfectar, así 

como también los riesgos de desinfectar áreas de más alto contacto de estructuras de 
juego entre grupos. 

• En caso de que una banca de picnic o asientos estén disponibles afuera — proveer indicadores visuales 
para reforzar una distancia de 6 pies a pesar de que si se permite una distancia de 3 pies entre los 
estudiantes cuando utilizan una mascarilla. 

 

Grupos grandes — por decir., excursiones & asambleas 

• Cancelar actividades y eventos tales como excursiones escolares, permiso para el uso de las 

instalaciones, asambleas de participantes, eventos atléticos, prácticas, actuaciones especiales, reuniones 
a nivel programa, o noches de espíritu escolar donde pudieran reunirse grupos grandes 

• Excursiones de transición a oportunidades virtuales gratuitas. 

• Cambiar eventos a un formato virtual donde sea apropiado. 
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Clases de PE/Atletismo 

• La Educación Física (PE) y el atletismo intramural/interescolástico debe limitarse a las actividades 
que no involucran el contacto físico con otros estudiantes o equipo hasta que sea de otra manera 
advertido por los oficiales de salud pública del estado/local. 

• Cerciorar en todos vestidores los Requisitos de Higiene Personal (Apéndice D), incluyendo el 
distanciamiento físico de 3 pies y el uso de los cubrebocas. Esto resultará en que menos 
estudiantes se encuentren a la misma vez en el vestidor. 

Autobús escolar/Transporte 
Todos los requisitos de higiene personal deben seguirse dentro del autobús escolar. 

Con el fin de practicar el distanciamiento físico dentro del autobús escolar, la capacidad de asientos 
deberá reducirse. Esto podría necesitar el uso de un diagrama de asientos para designar cuáles 
asientos están disponibles. Considere usar el un ayudante de autobús para asegurar el 
distanciamiento apropiado y realice una prueba de detección de síntomas, según las directrices del 

CDE. 

• Asegurar un distanciamiento de 3 pies en los altos de autobuses y mientras que suben y bajan los 
estudiantes. 

• Educar a padres y estudiantes sobre los pasos que deben seguir para mantener a otros 
seguros mientras que suben y bajan del autobús. 

• Para una detección activa, el conductor o asistente de autobús deberá hacer la prueba a cada persona que  
use el autobús para ver si hay síntomas, según los Requisitos de detección para personas que ingresan     
a nuestros Planteles Escolares , (Apéndice  C) antes de abordar el autobús para la escuela. El Flujograma 
del FUSD (Apéndice E) será publicado en cada autobús.  Si la temperatura del estudiante es más de 100.4 
grados o el estudiante es sintomático, el estudiante no podrá abordar el autobús. Se le pedirá al padre de 
familia que se lleve al estudiante a la casa y siga los Requisitos para quedarse en casa (Apéndice B). 

• Todos los usuarios del autobús deben usar un cubrebocas mientras que esperan el autobús y 
mientras se van en el autobús, a menos que no se de otra manera indicado. 

• Cada usuario debe usar un desinfectante para manos* antes de entrar al autobús. 

• Cualquier organización de asientos en el autobús cumplirá con los objetivos de distanciamiento físico 
de 3 pies sentando a un estudiante en una banca en ambos lados del autobús. Asegurar buena ventilación 
con las ventanas parcial y completamente abiertas. 

• Evitar que los estudiantes caminen junto al otro tomando las siguientes medidas: 

» Sentar a los estudiantes en la parte de atrás del autobús hacia adelante. 

» Abordar a los estudiantes del mediodía basado en el orden el cual los estudiantes serán entregados. 
Los estudiantes quienes bajan primero deberán abordar al último y sentarse hacia el frente. 

• Los autobuses deben ser minuciosamente limpiados y desinfectados todos los días y después de 

haber transportado a cualquier individuo que exhiba síntomas del COVID-19. 

• Se debe proveer a los conductores de autobuses con desinfectantes y guates desechables para 
apoyar la desinfección de superficies frecuentemente en contacto durante el día. 
 
 
 
 
 

*Los niños menores de 9 años deben ser supervisados por un adulto si usan Desinfectante.  Los desinfectantes de manos a 

base de alcohol etílico son preferidos y deben cuando existe el potencial de uso no supervisado por parte de los niños.  
Isopropílico los desinfectantes de manos son más tóxicos cuando se ingieren o absorben en la piel.  No desinfectantes de 

manos que pueden contener metanol que puede ser peligroso cuando ingerido o absorbido.  Si sospecha que hay 

envenenamiento, comuníquese con 800-222-1222.
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 MATERIALES PARA DESINFECTAR DEL FUSD                                  
Debido a la naturaleza sin precedentes del Coronavirus (COVID-19) y el conocimiento que lo rodea, 
el Distrito Escolar Unificado de Fontana entiende el deseo de proteger a los estudiantes y a ellos 

mismos de una posible infección. 

 
Algunos elementos que un individuo podría normalmente utilizar en casa no son permitidos para el uso en 
las escuelas debido a las políticas del Estado y las leyes Federales establecidas para la salud y seguridad, 
a menos que no sea capacitados apropiadamente por el Departamento de Regulaciones de Pesticidas de 
California. 

 
No se permiten los atomizadores de aerosoles en la propiedad escolar debido a razones de seguridad. 

 
Aunque el distrito está haciendo cada esfuerzo por asegurar que los suministros sean abastecidos en 
nuestros planteles escolares, lo siguiente es una lista de elementos recomendados para adquisición y uso 
individual. 

 

Desinfectante de Manos 
Se recomienda que el desinfectante de manos sea por lo menos el 60-65% de concentración de 
alcohol para matar el virus y cualquier otra bacteria. 
 
*Los niños menores de 9 años deben ser supervisados por un adulto si usan Desinfectante.  Los desinfectantes de manos a base de alcohol etílico 

son preferidos y deben cuando existe el potencial de uso no supervisado por parte de los niños.  Isopropílico los desinfectantes de manos son más 
tóxicos cuando se ingieren o absorben en la piel.  No desinfectantes de manos que pueden contener metanol que puede ser peligroso cuando 
ingerido o absorbido.  Si sospecha que hay envenenamiento, comuníquese con 800-222-1222. 

 

Toallitas Desinfectantes 
Las toallitas desinfectantes son efectivas y permitidas, sin embargo, es importante leer y seguir todas las 
instrucciones. Si no se permite que el producto permanezca en la superficie el tiempo suficiente 
(típicamente 5 minutos) no matará todo el virus o bacteria. También, la toallita es solo efectiva para el uso 
de superficies en un área pequeña. Por ejemplo, una gran mesa o varios escritorios requerirán más de una 
toallita. 

Es sumamente importante que los individuos lean y sigan las instrucciones para cualquier 

producto de limpieza cada vez antes de usarlo. 
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PROCEDIMENTOS APROPIADOS PARA DESINFECTAR                     
Desinfectar con regularidad áreas de contacto frecuente a lo largo del día. Las superficies de alto contacto 
en la escuela incluyen, pero no se limitan a: 

• Manijas de las 
puertas 

• Interruptores de 
luz 

• Manijas de 
lavamanos 

• Superficies en los 
sanitarios 

 

Controles de Inventario 

• Mesas 

• Escritorios para estudiantes 

• Sillas 

• Ordenar suministros mediante el proceso de requisición de abastos de FUSD parara manejar el inventario. 

» Los cubrebocas de tela-para estudiantes y el personal, se puede motivar a los individuos a que 
usen sus cubrebocas de tela. 

» Cubrebocas desechables para el cuarto de cuidados. 

» Desinfectante de manos- en cada aula usados por cada individuo que entre. 

» Pulverizadores, desinfectantes, y toallas de papel - en cada cuarto para limpiar superficies. 

» Guantes, cubrebocas, y termómetros para usarlo en el cuidado de individuos enfermos o lesionados. 

• Reserva de Equipos de Protección Personal (PPE) 

• Procedimientos para ordenar apropiado del sistema central de requisición de abastos 

• Solo usar productos aprobados por el distrito 
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  Protocolos de Respuesta de Enfermedades Contagiosas  
Los protocolos de respuesta a las enfermedades contagiosas ayudarán al distrito a identificar 

rápidamente las enfermedades contagiosas, a prevenid la propagación dentro de la comunidad de 

FUSD, y a reducir los posibles daños. 

 

El plan de respuesta es contingente al tipo de enfermedad y dirección del departamento de Salud 

Pública del Condado de San Bernardino (SBCPH). 
 

Existen tres niveles de respuesta para enfermedades contagiosas: 

• Gestión de Incidentes (Caso por Caso o Incidente Aislado) 

• Brote (10% de la población escolar o 25% del salón de clase con casos confirmados) 

• Epidémico/Pandémico (enfermedad generalizada en poblaciones grandes o en todo el mundo) 

 

Durante una pandemia, el distrito seguirá medidas preventivas mejoradas y una mayor vigilancia según 

las instrucciones de los departamentos de salud estatal y del condado. Los protocolos y procedimientos 

pueden cambiar dependiendo de la situación y salud pública, decisiones y dirección del liderazgo de la 

salud pública. 

 

Responsabilidades del personal del sitio escolar 

1. Los planteles deben prepararse para cuando alguien se enferme. Las personas que tienen síntomas de 
enfermedad deben separarse de inmediato para evitar la posibilidad de contagio de la enfermedad a otras 
personas. Las personas que se encuentren enfermas deben ir a casa o a un centro de salud, 

dependiendo de la gravedad de sus síntomas. (Consulte el Apéndice F para obtener más información e 
ideas para establecer una sala de enfermos frente a una sala de primeros auxilios en su recinto, y el 
Apéndice G para Cómo Cuidar a los Estudiantes enfermos durante la pandemia del COVID-19). 

Los estudiantes enfermos y el personal deben: 

» Ser rápidamente separados de otros estudiantes/personal hasta que sea recogido por el padre/tutor 

» Mantener más de 6 pies de distancia de los demás, preferiblemente en una habitación 
separada que esté bien ventilada 

» Usar un cubrebocas desechable 

» El personal auxiliar debe tomar precauciones estándares al asistir a un individuo enfermo. 
Para personas con sospecha de contraer el COVID-19 incluye, cubrebocas desechables, 
tapaojos/protectores faciales y guantes desechables 

» Llamar a los padres/tutores legales para que recojan al estudiante de inmediato 

i. Si un padre/tutor legal no puede recoger al estudiante, considere procedimientos para hacer 
arreglos de transporte a casa 

ii. Proporcione a los padres/tutores legales o miembros del personal con Instrucciones 

para Cuándo Regresar a la Escuela/Quedarse en Casa 
» Desinfectar todas las superficies después de que el estudiante/personal se haya ido y antes de su uso  
      con otros. Se recomienda esperar 24 horas para entrar en el área "enferma" para limpiar y desinfectar  
      si es posible.  Si no es factible esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible antes de permitir la  
      entrada a la habitación. 
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       Responsabilidades del Personal del Plantel Escolar (continuación) 

» Si se sospechan síntomas del COVID-19, comuníquese con su enfermera escolar o con el 

departamento de Servicios de Salud Integral. Sigua los Protocolos de Respuesta a 

Enfermedades Contagiosas notificando al departamento de Servicios de Salud Integral para 

posibles brotes de enfermedades infecciosas. 

2. Recopilar y rastrear la enfermedad – relacionada a la información en el momento de la ausencia del personal o el 

estudiante 

» Capacitar al personal de asistencia para apoyar el rastreo de contagio de la enfermedad, según 
dirigido por el Departamento de Salud del Condado de San Bernardino.  

» El personal del plantel escolar responsable por ingresar los datos de asistencia en el programa “Q”, 
también listará las razones por la enfermedad, síntomas, y fecha inicial en la sección de 
“comentarios”.  

» Miembros del personal que salieron positivos al COVID-19 y quienes hayan o estén actualmente 
trabajando en el distrito escolar deberán informar a la oficina de Recursos Humanos.   

 

3. Seguir las leyes de confidencialidad del HIPAA considerando que las preocupaciones de 
enfermedades contagiosas son confidenciales, y se espera que todo el personal proteja la 
información con la excepción de informar al departamento de Salud Integral o Servicios de Personas 
a continuación. 

 

4. Comuníquese con la Salud Integral (en el orden listado a continuación) en caso de notificarse un 
diagnóstico del COVID-19 o exposición de un estudiante o miembro de familia (el personal deberá 
ponerse en contacto con el departamento de Recursos Humanos): 

1. Coordinador de la Salud Integral – (909) 357-5000 ext. 29383 

2. Enfermera del Distrito – (909) 357-5000 ext. 29326 

3. Cualquier número significativo de enfermedad-relacionado con ausencias de un estudiante o el 
personal serán informadas al departamento de salud el condado (SBCPH). 

 

4. Requiere que los estudiantes y el personal permanezcan en casa según los Requisitos para Quedarse en Casa 
(pg. 33/Apéndice B). 

• Quédese en casa si está experimentando los siguientes síntomas de enfermedad: fiebre o escalofríos 
(100.4 grados o más), tos, falta de aire o dificultades para respirar, fatiga, dolor muscular o corporal, 

dolo de cabeza, pérdida reciente del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión nasal o moqueo, 
náuseas o vómito o diarrea. 

* Sujeta a cambiar, según es revisado por el CDC. 

• Quédese en casa si se aconseja que se aísle o se mantenga en cuarentena por su doctor o el 
departamento de salud debido a precauciones por el COVID-1. : 

» Contacto reciente con una persona contagiada con COVID-19 

» Diagnóstico reciente con el COVI-19 

» Viajes recientes desde algún lugar fuera de los EE.UU. 

• Regrese a la escuela o al trabajo cuando esté libre de síntomas durante 72 horas o después de 
10 días desde el inicio de los síntomas y después del período de asilamiento/cuarentena, si 
corresponde. 

 

5. Es posible que se requieran actividades adicionales según lo aconsejado por el Departamento 

de Saul Integral siguiendo las órdenes del departamento de salud del condado. 
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Responsabilidades del departamento de Salud Integral 
1. El personal del departamento de Salud Integral trabajará para verificar cualquier preocupación que se 

informe, incluyendo ponerse en contacto directamente con las familias o personal cuando se 
apropiado. 

2. Las preocupaciones sobre las enfermedades contagiosas son confidenciales, y, se 
espera que todo el personal proteja esta información de salud y migue cualquier temor 

o preocupación del público. 

3. El departamento de Salud Integral consultará y verificará toda la información con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de San Bernardino. (SBCPH). 

4. Asesore a personal y a la familia que el SBCHP proporcionará documentación en caso de que un 
miembro del personal o estudiante sea requerido que se ponga en cuarentena debido a la 
exposición del COVID-19. 

5. El personal de Salud Integral informará al Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles sobre 
cualquier caso o exposiciones confirmados. 

6. El Departamento de Salud Integral informará a los administradores escolares con respecto a la orientación 
recibida por parte del SBCPH. 

7. Basado en la orientación proporcionada por el SBCPH, el departamento de Salud Integral se 

comunicará con el plantel escolar y personal del departamento sobre cualquier paso seguir o 
recursos adicionales necesitados (por decir., equipo de mantenimiento, enfermeras, consejeros, 
psicólogos, y medidas de protección y seguridad). 

8. El sector de Mantenimiento y Operaciones en colaboración con el personal del sector de Gestión de 
Riesgos avisará a las escuelas a que sigan cualquier orientación específica por parte del BCPH con 
respecto a la limpieza y desinfección. La “Guía de Reapertura” del CDC para la limpieza y 
desinfección de edificios escolares incluyen superficies duras y horizontales, superficies con un alto 
contacto tales como mesas, escritorios, sillas, barandales, equipo, y manecillas de puertas en 
edificios y salones con un producto aprobado por el CDC calificado para las afecciones como el 
SARS-CoV-2, Rinovirus, y el Coronavirus Humano. 

9. El sector de Salud Integral colabora con Departamento de Mercadotecnia y Participación Comunitaria 
y planteles escolares para proporcionar cualquier comunicación familiar requerida. La información 
médica más precisa y actualizada serán utilizadas para toda la comunicación.  

10. Los canales de comunicación establecidos listados a continuación, serán usados dependiendo del 
nivel de exposición y recomendaciones de salud pública. La traducción de las comunicaciones será 
proporcionadas basadas en el umbral de lenguaje de la comunidad. 

• Cartas para padres (letra impresa, correo electrónico, SMS, teléfono) 

• Sitio web del distrito y de la escuela 

• Medios sociales del distrito y de la escuela 

• Llamadas automatizadas 
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Notificación de un Caso del COVID-19 Confirmado 

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha designado el COVID-19 como 

una enfermedad contagiosa de notificación obligatoria. Por lo tanto, en el caso de que un estudiante o 
miembro del personal sea detectado ser positivo para el COVID-19, el Departamento de Salud Pública 
del Condado de San Bernardino (SBCPH) notificará al estudiante o miembro del personal. El SBCPH 
dictará direcciones y recomendaciones al paciente. Es nuestra expectativa que el SBCPH también 
notifique al distrito escolar.  

• Si un estudiante o miembro del personal notifica al personal escolar o del distrito que han sido 
diagnosticados con el COVID-19, el personal deberá contactar de inmediato al departamento de 
Servicios a personas según antes mencionado. 

• El personal de Salud Integral verificará toda la información informada con el paciente y el SBCPH, 
siguiendo toda la orientación o directrices proporcionadas por el SBCPH. 

• El sector de Salud Integral informará al distrito y al personal a nivel del plantel con la guía proporcionada 
por el SBCPH. 

 

Notification of a Confirmed Exposure of COVID-19 
Un contacto es una persona que ha estado expuesta a una persona que dio positivo por COVID-19. Los 
contactos son notificados por el departamento de salud del condado y reciben instrucciones para la 
cuarentena y el regreso a las pautas escolares/laborales. Actualmente, el SBCPH define un contacto como 

alguien que ha estado dentro de 6 pies o menos de distancia durante por lo menos 15 minutos. 

• El contacto debe seguir las órdenes de salud pública de permanecer en casa para cualquier periodo de 
tiempo dictado, lo cual es por lo menos 10 días. 

• El contacto debe solicitar la documentación por parte de un proveedor médico o el departamento de 
salud para las órdenes de cuarentena y proveídas a la escuela (estudiante) o el personal de Salud 

Integral. 

• Tenga en cuenta que las pautas de cuarentena solo se aplican a aquellos que han tenido 
contacto cercano reciente con una persona infectada con el COVID-19. Otros contactos de la 

persona en cuarentena no necesitarán quedarse en casa de la escuela. 

 

Cierres del salón de clase, plantel escolar, o a nivel del distrito 
Si se identifica un caso confirmado del COVID-19 dentro del distrito, el Departamento de Salud Pública del 

Condado de San Bernardino proporcionará orientación sobre las medidas requeridas. Las respuestas 
dependen del riesgo de transmisión del COVID-19 en las escuelas. Se consideran muchos factores, 
incluyendo el momento del curso de la enfermedad y el número y tipo de contactos en la escuela. Si se 
determina que existe un riesgo de transmisión de enfermedades en la escuela, las respuestas pueden 
incluir identificar y poner en cuarentena los contactos o cerrar las aulas, sitios escolares, o el distrito durante 
varios días o más. Por este motivo, todas las escuelas y programas deben tener planes de contingencia 

para posibles cierres a corto y largo plazo. 
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 PRUEBA DE DETECCIÓN del COVID-19  
 
El distrito ha establecido instalaciones para la prueba de COVID-19 en todas las cinco  
preparatorias integrales con personal del Departamento de Salud Integral. Las pruebas de  
COVID-19 son disponibles para empleados y estudiantes de 8:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. cada 
miércoles (el horario puede variar). La prueba de COVID que se utilizada es de SummerBio y los 
resultados son disponibles dentro de las 24 horas. 
 
Basado en las recomendaciones de AB 86 la frecuencia del prueba es del modo siguiente: 
 
Solo los distritos escolares en condados de nivel morado que no estaban abiertos para instrucción  
en persona o no tuvieron un plan adoptado por la mesa directiva para proveer una instrucción en 
persona y publicaron su CSP en su página web del internet en o antes del 31 de marzo del 2021 
tienen que cumplir con las cadencias de la prueba establecida en la guía de sector industrial  
COVID-19 para las escuelas y los programas basados en las escuelas.  
 
Aquellas cadencias de prueba son las siguientes:  
• Índice ajustado de casos >14 una población de 100K   

o Prueba asintomática semanal para los miembros del personal y estudiantes  
• Índice ajustado de casos > 7-13.9 una población de100K /Prueba de Tasa de Positividad >8 

o Prueba asintomática cada dos semanas para los miembros del personal y estudiantes  
 
Basado en las recomendaciones previas, el distrito se pondrá en contacto con proveedores  
externos para Proveer cobertura adicional para enfermeras registrada para acomodar cualquier 
aumento necesario para la prueba de COVID-19. Estos proveedores van a ofrecer pruebas  
adicionales de COVID en las cinco escuelas preparatorias integrales en los días fuera del  
miércoles y en otros planteles escolares según sea necesario.  
 
El distrito requiere pruebas semanales para los participantes atléticos de la preparatoria cuando  
el condado de San Bernardino esté en el nivel anaranjado o más alto.  
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               FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PLANTEL ESCOLAR       

Estas funciones y responsabilidades deben ser ampliamente compartidas con el personal responsable, y 
también pueden incluirse en Manuales del Personal, Manuales de Estudiantes/Padres, planeadores u otros 
medios de comunicación. 

 

Lista de Verificación del Administrador 

❑ Seguir todas las Precauciones de Salud Individual para Estudiantes y el Personal y Estándares de Mitigación   
para los Planteles Escolares de FUSD. 

❑ Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento físico, la higiene de las manos, 
protocolos básicos para la tos/estornudo son principios importantes para reducir la propagación del 
COVID-19. (CDC). 

❑ Modelar y apoyar de manera activa todas las medidas de salud necesarias. Enseñarles a todos que está bien 
corregirse mutuamente-use “por favor” y “gracias” para recordarle a todos sobre las medidas de salud pública. 

❑ Realizar cambios en los espacios físicos del plantel o implemente directivas para aplicar medidas de mitigación. 

❑ Proporcionar la comunicación frecuente sobre el COVID-19 y los esfuerzos de prevención del resfriado/ 
gripa para los estudiantes y el personal. Utilizar todas las modalidades: correo electrónico, anuncios en 
bocina, anuncios por los maestros, señalizaciones e instrucciones directas en las reuniones del personal. 

❑ Designar a un personal intermediario que se haga responsable para responder a las preocupaciones del    
COVID-19. Los empleados deben saber quiénes son y cómo ponerse en contacto con ellos. 

❑ Asegurarse que las señalizaciones se coloquen en áreas de impacto. Las señalizaciones deben ser 
visibles en todos sanitarios, salones de clase, y espacios públicos. Publicar la información regularmente 
en los medios sociales. Publicar señalizaciones y distribuir ampliamente la información en los siguientes 
temas: 

❑ Indicios y Síntomas del COVID-19 

❑ Distanciamiento Físico 

❑ Guía para el cubrebocas 

❑ Quédese en casa cuando se encuentre enfermo con directrices 

❑ Higiene para lavarse las manos 

❑ Líneas telefónicas para el Bienestar Mental y Apoyo en Situaciones de Crisis  

❑ Estar al tanto y asegúrese de que el personal siga los Protocolos de Respuesta a 
Enfermedades Contagiosas para enfermedades durante la pandemia del COVID-19. Ponerse 
de inmediato en contacto con Recursos Humanos en case de qué:  

❑ Un estudiante o personal ha sido diagnosticado, o se sospecha contagio, o ha sido expuesto al COVID-19 u otra 
enfermedad contagiosa obligada a ser reportada. 

❑ El 25% o más o el 10% o más de la población escolar se encuentra enferma con síntomas similares. 
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Lista de Revisión del Administrador (continuación) 

❑ Asegurarse que el personal de enseñanza provea a los estudiantes con oportunidades de aprendizaje a distancia, 
opciones de créditos completos y tiempo extendido para completar asignaturas que faltan debido a enfermedad o 
ausencias relacionadas. 

❑ Asegurarse que el personal y la asistencia del estudiante sea ingresado diariamente de manera 
oportuna. Documentar y prestar atención de cualquier patrón de ausencias con síntomas similares. 

❑ Fomentar la comunicación electrónica, incluyendo presentación o compartir formularios electrónicos (por 
decir., documentos que requieren de una firma, entrega de tareas, etc.). 

❑ Proporcionar supervisión y un espacio designado para estudiantes que se encuentren 
enfermos hasta que puedan irse a su casa (Cuarto de Cuidados) que no sean usados por otros 
individuos. 

❑ Proporcionar un espacio designado y supervisión para estudiantes quienes necesitan primeros auxilios, 
administración de medicamentos, procedimientos en la escuela, etc. (por decir., Zona para Estudiantes Sanos). 

❑ Pedir que los estudiantes permanezcan juntos durante el recreo o las horas de comida (en conjunto). 

❑ Asegurar protocolos durante las horas de comida-use ubicaciones alternativas tales como dentro del 
salón de clase o al aire libre. 

❑ Reforzar los Requisitos de Quedarse en Casa (Apéndice B) enviando a casa a cualquier estudiante o 
personal que tenga indicios o síntomas de enfermedad. 

Asegurarse que el personal de oficina tenga los recursos apropiados para apoyar a estudiantes 
enfermos o al personal incluyendo infrarrojos térmicos, protectores faciales/cubrebocas, agua y jabón, 
desinfectante para las manos, toallitas faciales, guantes desechables, y protectores faciales 
transparentes.  

❑ Seguir cualquier pauta proporcionada por la Salud Integral y el Departamento de Salud Pública del 
Condado de San Bernardino. 

❑ Asegurarse que todo el personal apropiado esté consciente de las necesidades de salud de los 
estudiantes con cualquier Plan de Cuidado de Emergencia, incluyendo todo el personal suplente. 

❑ Fomente actividades y estrategias que promuevan el afrontamiento positivo para Adultos y Niños durante los 
momentos de estrés. 

❑ Dirija a cualquier persona con mayor preocupación a los recursos de SBCPH. Discutir las 
preocupaciones con la enfermera escolar y/o el personal de Servicios Estudiantiles y de Salud 
Integral. 

NOTAS 
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Lista de Verificación del Personal de Asistencia/Personal de Oficina 

❑ Seguir todas las Precauciones de Salud Individual para Estudiantes y Personal y Estándares de Mitigación      
para los Planteles Escolares de FUSD. 

❑ Prácticas de prevención personal, tal como el distanciamiento físico, higiene de manos, cubrebocas y 
protocolo para toser/estornudar son principios importantes para reducir la propagación del COVID-19. 
(CDC) 

❑ Modelar activamente y apoyar todas las medidas de salud pública requeridas. Enseñarles a todos que es 
aceptable corregirse mutuamente-usar “por favor” y “gracias” con todos recordándoles sobre las medidas           
de salud pública. 

❑ Publicar señalizaciones y distribuir la información en los siguientes temas: distanciamiento físico, cubrebocas     
de tela higiene de manos, higiene adecuada para cuando se padece de una tos/resfriado, y quedarse en casa 
cuando se encuentre enfermo. Asegurarse que las señalizaciones sean colocadas cerca de las entradas de   
cada salón de clase, sanitarios, y otras áreas de impacto. Publicar información en los medios sociales con 
regularidad. 

❑ Fomentar la comunicación electrónica, incluyendo presentar y/o compartir formularios electrónicamente   
(por decir., documentos que requieren una firma). 

❑ Asegurarse que el personal de oficina tenga los recursos apropiados para apoyar a estudiantes o el 
personal enfermo, incluyendo protectores faciales/cubrebocas, termómetros infrarrojos, agua y jabón 
de manos, toallitas faciales, y guantes desechables. 

❑ Reforzar los Requisitos de quedarse en casa (Apéndice B) enviando a cualquier estudiante o personal enfermo a 
casa y proveer una prueba de Flujograma del FUSD (Apéndice E) cuando corresponda. 

❑ Proporcionar un espacio de cuidados para estudiantes enfermos y el personal hasta que puedan irse           
a casa. 

❑ Reforzar precauciones de salud para padres- usar cubrebocas, usar desinfectante de manos, mantener    
distancia. 

❑ Asegurarse que la asistencia del personal y del estudiante sean ingresados diariamente de manera oportuna. 

❑ Seguir los procedimientos si se dirigen a documentar los síntomas de enfermedad en el estudiante en Q.  

❑ Comunicar y dejar saber a los padres los Requisitos de Quedarse en Casa (Apéndice B para 
estudiantes enfermos y estudiantes expuestos. 

❑ Trabajar con la enfermera escolar o auxiliar de salud de seguir los protocolos que disminuyen los riesgos de 
estudiantes infectados mientras que esté en el plante. 

❑ Dirigir las preguntas relacionadas a la salud con la enfermera escolar o al médico familiar. 

❑ Seguir los Protocolos de Respuesta de Enfermedades Contagiosas para Enfermedades durante la 
pandémica CÓVID-19 si la situación ocurre-contacte de inmediato a la Salud Integral: 

❑ El estudiante o el personal han sido diagnosticados con, han sido sospechados en tener, o han sido expuestos al 
COVID-19 u otras enfermedades contagiosas 

❑ El 25% o más de un salón de clase, o el 10% o más de la escuela se encuentran enfermos con síntomas similares 

❑ Asegurarse que todo el personal apropiado esté consciente de los estudiantes con necesidades de salud y      
estén familiarizados con algún Plan de Cuidado de Emergencia, incluyendo todo el personal suplente. 
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Lista de Revisión del Personal de Operaciones/Custodio 

❑ Seguir todas las Precauciones Individuales de Salud para Estudiantes y el Personal y Estándares de Mitigación 
para los Planteles Escolares del FUSD. 

❑ Prácticas de prevención personal, tal como el distanciamiento físico, higiene de manos, 
cubrebocas de tela y protocolo para toser/estornudar son principios importantes para 
desacelerar la propagación del COVID-19. (CDC) 

❑ Modelar activamente y apoyar todas las medidas de salud pública. Enseñarles a todos que es aceptable 
corregirse mutuamente-usar “por favor” y “gracias” a todos al recordarles sobre las medidas de salud pública. 

❑ Asegurarse que las escuelas tengan los suministros adecuados para lavarse las manos toallitas 
faciales limpiadores desinfectantes aprobados por el distrito, etc. 

❑ Mantener una reserva de materiales de limpieza y equipo de protección personal para garantizar preparación-
ordenar suministros adicionales, según sean necesitados. 

❑ Rutina para desinfectar: Diariamente, desinfectar todos los espacios comunes y áreas de salón de clase. 

❑ Áreas con contacto elevado y áreas dónde estudiantes enfermos o el personal han estado 
presentes deben ser desinfectados rutinariamente, siguiendo las pautas del distrito. 

❑ Seguir todos los protocolos del distrito establecidos para la limpieza y desinfectar. 

❑ Contactar el supervisor si se requiere una gran escala de limpieza/desinfección profunda. 

❑ Fomentar la comunicación electrónica, incluyendo entregar y/o compartir formularios 
electrónicos (por decir., documentos o firmas que requieren una firma) 

 

 

 

 

NOTAS 
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Revisión de Lista del Personal de Servicios Alimenticios 

❑ Seguir todas las Precauciones de Salud Individual para Estudiantes y el Personal y Estándares de Mitigación  
para los Planteles Escolares de FUSD. 

❑ Prácticas de prevención personal, tales como el distanciamiento físico, higiene de manos, 
cubrebocas de tela, y protocolo para toser/estornudar son principios importantes para 
desacelerar la propagación del COVID-19. (CDC) 

❑ Modelar activamente y apoyar todas las medidas de salud requeridas. Enseñarles a todos que es aceptable 
corregirse mutuamente-usar “por favor” y “gracias” para recordar sobre las medidas de salud pública. 

❑ Seguir las políticas del departamento que reducen los riesgos para la transmisión de la enfermedad: 

❑ Conductos de un solo sentido mediante la entrega de alimentos 

❑ Cuando el aire acondicionado no esté funcionando, aumentar la ventilación de áreas cerradas                 
(abrir puertas y ventanas) 

❑ Seguir todos los protocolos y procedimientos del Servicio de Alimentos para desinfectar  

❑ Asegurarse que su espacio tenga los siguientes suministros- desinfectante para las manos, toallitas 
faciales, cestos de basuras con forros (cambiarlos diariamente), toallitas desinfectantes o 
atomizadores, toallas de papel, guantes desechables y cubrebocas 

 
 
 
 

NOTAS 
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Lista de Revisión del Maestro 

❑ Seguir todas las Precauciones de Salud Individuales para los Estudiantes y el Personal y Los Estándares           
de Mitigación para los planteles del Distrito FUSD.  

❑ Las prácticas de prevención personal, como el distanciamiento físico, la higiene de las manos,      
cubrebocas y la etiqueta al toser / estornudar son principios importantes para reducir la propagación del 
COVID-19. (CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES)  

❑ Modele y apoye activamente todas las medidas de salud pública necesarias. Enséñeles a todos que está bien 
corregirse unos a otros; use "por favor" y "gracias" cuando les recuerde las medidas de salud pública.  

❑ Refuerce y siga las precauciones de salud con sus estudiantes 

❑ Distancia física en todo momento: Mientras estén en el salón, al menos 3 pies entre los estudiantes       
(cuando usan cubrebocas) y 6 pies para todos los demás. 

❑ Los escritorios deben estar orientados en la misma dirección.  

❑ Establezca horarios regulares para lavarse/desinfectarse las manos, incluso al ingresar a la clase, cada      
vez que ingrese a una nueva habitación, y antes de irse a casa.  

❑ El lavado de manos adecuado es una de las mejores formas de prevenir enfermedades: muestre videos    
que enseñen los procedimientos adecuados para lavarse las manos. 

❑ Si el sistema de aire acondicionado no está funcionando, abra las puertas y ventanas mientras sea posible   
y seguro. Maximice la ventilación de la habitación. 

❑ Cierre los espacios compartidos en los salones: elimine los rincones de lectura o los espacios donde los 
estudiantes se congregan.  

❑ Asegúrese de que todos los estudiantes tengan suministros individuales y no compartan artículos. Los      
artículos personales: mochila / chamarra / bolsa de almuerzo se guardarán en el escritorio del estudiante.  

❑ Verifique que su salón de clases tenga los siguientes suministros aprobados por el distrito: desinfectante         
para manos, pañuelos faciales, botes de basura con bolsas (que se cambian a diario), aerosol    
desinfectante y toallas de papel.  

❑ Limite los visitantes / voluntarios al salón de clases; permita solo aquellos que sean esenciales. 

❑ Envíe a la oficina a cualquier estudiante visiblemente enfermo o que diga que no se siente bien: es decir, el 
estudiante tiene síntomas como fatiga inusual, tos, estornudos, secreción nasal, vómitos, diarrea, parece        
tener fiebre / mejillas enrojecidas, diaforético sin ejercicio, ojos rojos / con costra. 
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Lista de Revisión para la Enfermera Escolar (o Auxiliar de Salud) 

❑ Seguir todas las Precauciones para Estudiantes y el Personal y Estándares de Mitigación para los Planteles 
Escolares de FUSD. 

❑ Prácticas de prevención personal, tales como el distanciamiento físico, higiene para las manos, 
cubrebocas de tela, y protocolo para toser/estornudar son principios importantes para desacelerar la 
propagación del COVID-19. (CDC) 

❑ Modelar activamente, enseñar, reforzar de manera positiva, apoyar, revisar el cumplimiento y volver a 
enseñar todas las medidas requeridas de salud pública. Debemos establecer normas “nuevas”-entender que 
tomará tiempo y un refuerzo constante positivo. Enseñarles a todos que es aceptable corregirse 
mutuamente-enseñar “por favor” y “gracias” a todos cuando se le recuerde sobre las medidas de salud 
pública. 

❑ Mantenerse al corriente de las directrices del distrito y de la salud pública para las enfermedades 
contagiosas y apoyar a los administradores y al personal con información precisa y sobre los riesgos de 
enfermedad y precauciones. 

❑ Seguir las directrices del SBCPH para apoyar el rastreo de contacto y otras medidas de salud pública. 

❑ Proveer capacitación e información según sea necesitado al personal y administradores del personal. 

❑ Trabajar con el personal de asistencia para apoyar Requisitos para Quedarse en Casa (Apéndice B). 
Proporcionar capacitación, monitoreo, y refuerzo de los procedimientos del distrito y cualesquiera 
procedimientos nuevos requeridos por el departamento de salud como resultado del rastreo de 
contacto. 

❑ Fomentar precauciones y medidas que reduzcan el riesgo de contagio de enfermedad. Identificar los riesgos y 
trabajar con el personal para mejorar los comportamientos. 

❑ Buscar indicios de enfermedad visibles en estudiantes o en el personal-ayudar en asegurar que 
los planteles cuenten con los suministros incluyendo un termómetro para revisar la temperatura. 

❑ Cuando sea posible, las enfermeras escolares, enfermeras practicantes, u otros socios comunitarios, 
proporcionarán lecciones para mantenerse saluda y evitar el resfriado/influenza (por decir., lavarse las manos 
protocolo para toser/estornudar). 

❑ Reforzar los protocolos estándares de bienestar capacitando al personal para que reconozcan y envíen a 
sus casas a cualquier estudiante o personal enfermo, según los Requisitos para Quedarse en Casa 
(Apéndice B). 

❑ Seguir los Protocolos de Respuestas de Enfermedades Contagiosas para Enfermedades durante la 
Pandémica de COVID-19. para todas las enfermedades contagiosas, según la Gráfica de 
Enfermedades Contagiosas, y contactar a los miembros del personal apropiado SSHS, según 
requerido por (ver los Procedimientos y Política de Servicios de Salud-Enfermedades Infecciosas). 

❑ Fomentar la comunicación electrónica, incluyendo presentar o compartir formularios electrónicos (por decir., 
documentos que requieran una firma, etc.). 

NOTAS 
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Lista de verificación para conductores de autobuses/transporte  

❑ Seguir todas las precauciones individuales de salud de estudiantes y personal escolar y las normas de 
mitigación en las escuelas del FUSD.   

❑ Las prácticas de prevención personal, tales como distanciamiento físico, higiene de las manos, 
cubrebocas de tela, y el protocolo para toser/estornudar, son métodos importantes para reducir el 
contagio de COVID-19. (CDC)  

❑ Modelar y apoyar activamente todas las medidas obligatorias de salud pública.  Enseñar a todos que está bien 
corregirse uno a otro – y usar ¨por favor¨ y ¨gracias¨ cuando le recordamos a alguien sobre   las medidas de   
salud pública. 

❑ Asegurarse del espacio adecuado del distanciamiento físico en las paradas del autobús y en las zonas de  
abordar y bajar en la escuela. 

❑ Reforzar con los padres y estudiantes, los pasos que deben tomar para mantener a los estudiantes y el personal 
seguro mientras abordan y bajan del autobús. 

❑ Para una detección activa, el conductor o asistente del autobús, deberá hacer la prueba a cada persona que 
use el autobús, para ver si hay síntomas, según los Requisitos de detección para personas que ingresan a 
nuestros planteles escolares (Anexo C), antes de abordar el autobús para la escuela.  Si la temperatura es 
más de 100.4 grados o hay síntomas, el estudiante no abordará el autobús. Se le pedirá al padre/tutor que se 
lleve al estudiante a la casa y siga los Requisitos para quedarse en casa (Anexo B). 

❑ Todos los pasajeros deberán usar un cubrebocas de tela mientras esperan el autobús y dentro del autobús, a 
menos que se indique lo contrario. 

❑ Antes de abordar el autobús cada pasajero deberá usar un desinfectante para las manos. 

❑ Los arreglos para sentarse en el autobús cumplirán los objetivos de distanciamiento físico de 3 pies al sentar a  
un estudiante por banca en ambos lados del autobús y saltándose una hilera. 

❑ Asegurar una buena ventilación al abrir/parcialmente abrir las ventas. 

❑ Los autobuses deberán limpiarse detalladamente y desinfectarse a diario y cuando transporten a algún 
individuo que haya mostrado síntomas de COVID-19. 

 

Notas 
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Lista de verificación para el personal de auxiliar 

❑ Seguir todas las precauciones individuales de salud de estudiantes y personal escolar y las normas de mitigación 
en las escuelas del FUSD.  

❑ Las prácticas de prevención personal, tales como distanciamiento físico, higiene de las manos, cubrebocas 
de tela, y protocolo para toser/estornudar, son métodos importantes para reducir el contagio de COVID-19. 
(CDC)  

❑ Modelar y apoyar activamente todas las medidas obligatorias de salud pública.  Enseñar a todos que está bien 
corregirse uno a otro – y usar ¨por favor¨ y ¨gracias¨ cuando le recordamos a alguien sobre    las medidas de salud 
pública. 

❑ Identificar señales visuales de enfermedad en estudiantes y personal.  Enviar a los estudiantes y el personal que 
se vean enfermos a la oficina o enfermería.  Conozca la guía del distrito de Requisitos para quedarse en casa 
(Anexo B). 

❑ Exhortar actividades y estrategias para adultos y niños que promuevan como sobrellevar positivamente este 
tiempo de estrés. 

❑ Exhortar a comunicación electrónica en vez de en persona, incluyendo enviar y/o compartir formularios 
electrónicamente (por ejem: documentos que requieren firma, etc.) 

❑ Proveer ayuda virtual en vez de en persona cuando sea posible. 

❑ Reportar cualquier inquietud sobre de enfermedades contagiosas al administrador o enfermera de la escuela. 
 
 

Notas 
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Lista de verificación para el estudiante 

❑ Seguir todas las precauciones individuales de salud de estudiantes y personal escolar y las normas de mitigación 
en las escuelas del FUSD.  

❑ Las prácticas de prevención personal, tales como distanciamiento físico, higiene de las manos, cubrebocas 
de tela, y protocolo para toser/estornudar, son métodos importantes para reducir el contagio de COVID-19. 
(CDC)  

❑ Avísale a tu padre/tutor legal que te sientes enfermo y quédate en casa si tienes fiebre u otros síntomas. 

❑ Si te enfermas durante las horas de escuela ve inmediatamente a la oficina o enfermería para que te revisen.  

❑ Se amable y comprensivo con otros. Usa ¨por favor¨ y ¨gracias¨ cuando te hablen o te recuerden sobre 
la salud pública 

❑ Deja que los demás tomen sus propias decisiones.  No te burles o acoses a las personas que se ven, 

comportan, o creen diferente a tu familia. 

 
 

 
 
 

Notas 
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Lista de verificación para padres/tutores legales 

❑ Mantenga a su hijo en casa, de acuerdo con los Requisitos para quedarse en la casa (Apendice B).  Utilice el 
diagrama de flujo de evaluación del FUSD (Apendice E) como guía visual.  Llame a su escuela o enfermera si 
tiene cualquier pregunta sobre las Guías de precaución de salud. 

❑ Llame a la escuela cuando su hijo esté enfermo. Reporte los síntomas de la enfermedad. 

❑ Llame a la escuela si alguien en su casa ha sido diagnosticado con COVID-19 o ha tenido contacto en persona 
con alguien que tiene COVID-19. 

❑ Mientras esté en la escuela siga todas las Precauciones individuales de salud para estudiantes y personal. 

❑ Las prácticas de prevención personal, tales como distanciamiento físico, higiene de las manos, cubrebocas 
de tela, y el protocolo para toser/estornudar, son métodos importantes para reducir el contagio de          
COVID-19. (CDC)  

❑ Enseñe a su hijo las guías de salud pública – refuerce y practique estas medidas cuando esté en 
público. 

❑ Acepten las decisiones de otras personas que pueden verse, comportarse, o tener creencias diferente a 
su familia. 

 

 

Notas 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PLANTEL ESCOLAR P. 11 



 

Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 

   PUNTOS Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CLAVE                                   

Envío de mensajes antes del inicio de clases 

• Nuestra mayor prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar. 

• La escuela dará inicio con modificaciones a programas y servicios para proteger a los niños y al 
personal escolar de la infección COVID-19.  El distrito seguirá las guías de los departamentos de 
estado y salud del condado para la implementación de precauciones y modificaciones a los 
programas escolares. 

• La salud y seguridad física y mental de nuestra comunidad es responsabilidad de cada uno de 
nosotros. Nuestros comportamientos nos afectan a unos y otros.  

• Las guías actuales del centro CDC enlistan cinco componentes clave: aislamiento de individuos enfermos, 

higiene personal, distanciamiento físico, uso de cubrebocas de tela, y desinfectante de superficies.  A falta 

de una vacuna o inmunidad, estas acciones en conjunto reducen significantemente el riesgo de contagio 

de COVID-19. 

• Imprima las Guías para mantener uno a otro seguro, Apéndice A, incluidas en el aviso anual para padres. 

• Pídale a los padre-tutores legales que consideren cubrebocas reusables para cubrirse cuando estén en 

público y enviar a los niños a la escuela con otro cubrebocas.  Se darán cubrebocas si un niño no lo trae a 

la escuela. 

• La prevención de contagio de COVID-19 y la habilidad de mantener nuestras escuelas abiertas depende 

de que todos nosotros sigamos los Requisitos de higiene personal (Apéndice D) y los Requisitos de 

quedarse en la casa (Apéndice B). Utilice el diagrama de flujo de evaluación del FUSD (Apendice E) como 

guía visual. 

• Todos estamos juntos en esto. 

 

Envío de mensajes durante la apertura de clases 

• La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. 

• La situación no es estable y será necesario hacer continuas evaluaciones y modificaciones. 

• El distrito seguirá las órdenes estatales y del condado. El personal del distrito y la escuela están 
trabajando en conjunto con las oficinas de Salud Pública del Condado de San Bernardino, el 

Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino y los distritos alrededor para 
monitorear la situación actual, abordar las preocupaciones e informar y educar a los estudiantes. 

• Se están siguiendo los protocolos de limpieza de rutina. Las áreas de alto contacto y las áreas donde 
los estudiantes o personal enfermos estuvieron presentes serán desinfectadas, siguiendo las normas 
establecidas del distrito. 

• La prevención de contagio de COVID-19 y la habilidad de mantener nuestras escuelas abiertas depende de     

que todos nosotros sigamos los Requisitos de higiene personal (Apéndice D) y los Requisitos de quedarse en    

la casa (Apéndice B). Utilice el diagrama de flujo de evaluación del FUSD (Apendice E) como guía visual. 
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Comunicación continua 

• Nos preparamos cada año para la temporada de resfriados y gripe, proporcionando clínicas de 
vacunas para las familias elegibles y llevando a cabo campañas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades contagiosas. 

• Mantenga a los estudiantes en casa fuera de la escuela cuando estén enfermos y obtenga el consejo de 
un proveedor de atención médica para los síntomas de COVID-19. 

• En caso de que recibamos una preocupación con respecto a la exposición o confirmación del caso 
de COVID-19, FUSD responderá inmediatamente usando nuestros protocolos y normas 
establecidas proporcionados por los funcionarios del SBCPH y el Departamento de Salud Pública 

de California – Guías escolares sobre COVID-19. 

• La prevención de contagio de COVID-19 y la habilidad de mantener nuestras escuelas abiertas depende 

de que todos nosotros sigamos los Requisitos de higiene personal (Apéndice D) y los Requisitos de 

quedarse en la casa (Apéndice B). Utilice el diagrama de flujo de evaluación del FUSD (Apendice E) 

como guía visual. 

• Todos estamos juntos en esto. 

 

Envío de mensajes con respecto a los recursos/apoyo 

• Sabemos que este es un momento de ansiedad para nuestra comunidad y nuestros corazones 
están con los enfermos, los que han perdido a miembros de la familia, que han perdido empleos y 
están pasando por dificultades provocadas por esta pandemia y mitigación. 

• Nuestros pensamientos están con todas nuestras familias y niños que están afectados. 

• Tenga en cuenta que ha habido informes de estudiantes y otras personas que han sido 
estigmatizados o acosados. Le pedimos a los miembros de nuestra comunidad a ayudar a 

prevenir cualquier discriminación y a respetar la privacidad de los miembros de nuestra 
comunidad. Alentamos a todos en nuestra comunidad a tratarse mutuamente con compasión, 
respeto y bondad mientras trabajamos juntos para mantener a nuestra comunidad saludable y 
segura física y emocionalmente. 

• Consulte en el sitio de internet del FUSD las Preguntas frecuentes de COVID-19. 

 

Estrategia de comunicación para el personal escolar y administración 

• Establecer y anunciar ampliamente una sola fuente/página web para obtener información actualizada 

sobre la planificación, la respuesta a las pandemias y las expectativas para el personal, los 
estudiantes y las familias. 

• Utilizar comunicados para distribuir información precisa. 

• Capacitar a los enlaces comunitarios que están actualmente en los planteles escolares. 

• Reuniones con el PTA. 

• Dar anuncios durante el horario escolar - antes de la escuela, entre clases, antes del recreo y en 
el almuerzo para reforzar las normas de higiene personal. 

• Designar a un empleado/enlace de la comunidad u otros enlaces a que sean responsables de responder 
a las preocupaciones de COVID-19. Los empleados deben saber quiénes son y cómo ponerse en 
contacto con ellos. 

• Utilizar todas las llamadas, todos los correos electrónicos, cartas del superintendente, sitios web de las 
escuelas, y textos de recordatorio. 

• Utilizar carteles y vallas electrónicas. 

• Utilizar pancartas y letreros a través de la escuela para reforzar la comunicación. 

• Deberá proporcionarse traducción de los comunicados en base a los idiomas que se hablan 
en la comunidad. 
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• CDPH (2021). COVID-19 y El Marco de reapertura de instrucción en persona y orientación de salud 
pública para escuelas K-12 en California, año escolar 2020-2021. Obtenido de: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-
19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-building-facility.html
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https://drive.google.com/open?id=1Z63AZKDiXqh7GP_x-jatBE_AOfA-Y0Ql
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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 MANTENIENDONOS SALUDABLES DURANTE COVID-19  

Las siguientes normas reducirán el riesgo de propagación de enfermedades en la escuela. Las 
normas pueden cambiar con el tiempo. 

Detección de Salud  
Todos los días antes de la escuela: Revise la temperatura de su hijo y observe si hay señales de 
enfermedad 

Su niño debe quedarse en casa si: 

• Tiene alguno de estos síntomas, o 
ha sido diagnosticado con COVID-
19 

• Su médico o el departamento de 
salud le han dicho que se aísle o se 
ponga en cuarentena 

• Tuvo contacto reciente con alguien 
con COVID-19 

• Recientemente viajó a algún 

lugar fuera de los Estados 

Unidos. 

 

Tenga en cuenta que es posible que se le solicite a su hijo que se quede en casa y participe en el aprendizaje 

a distancia durante un máximo de 10 a 14 días, según las guías de salud pública.  Reporte la ausencia y los 

síntomas de su hijo a la escuela todos los días. 

 
Usar higiene cuando se tose/estornuda  
Enseñe a los niños a estornudar en un pañuelo desechable o codo. Tirar el pañuelo desechable a un bote 
de basura. Lavar las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos. No tocarse la cara.  

Practicar higiene de las manos  
Los estudiantes deben lavarse las manos antes de salir de casa y al regresar a casa. Todos los 
estudiantes se lavarán las manos con frecuencia o usarán desinfectante de manos en la escuela. 

Usar un cubrebocas en la escuela   
Los niños deben ir a la escuela con un cubrebocas de tela, a menos que un médico diga que no, o el 

niño no pueda usar uno de forma segura debido a su nivel de desarrollo. Lave el cubrebocas de tela todos 
los días en casa. Los cubrebocas pueden estar disponibles en la escuela si se necesitan.  

Mantener distanciamiento físico en la escuela  
Manténgase al menos a 3 pies de distancia de otros estudiantes enmascarados. Todos los demás deben 
mantener 6 pies de espacio. El espacio es la mejor manera de evitar la propagación de COVID-19. No 
forme grupos con otros padres durante la entrada y la salida de la escuela.  
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REQUISITOS PARA QUEDARSE EN CASA Y REGRESAR A LA ESCUELA   

Para estudiantes y personal durante COVID-19 

Estos reglamentos se basan en la guía de salud pública del CDC. Para  cualquier regreso a la escuela 

fuera de estas guías, los estudiantes deben traer una nota médica. Comuníquese con su enfermera de 

la escuela si tiene preguntas sobre cómo regresar a la escuela después de la enfermedad. 

Mantenga a su hijo en casa si tiene cualquiera de estos síntomas: 

• Fiebre o escalofrios • Pérdida del paladar u olfato 

• Tos • Dolor de garganta 

• Falta de aire o dificultad para respirar • Congestión o esroteo 

• Fatiga • Náuseas o vómitos 

• Dolores musculares o corporales • Diarrea 

• Dolor de cabeza 

Mantenga a su hijo en casa si se le ha dicho que tenga cuarentena o aislamiento debido     a las 

precauciones de COVID-19: 

• Su médico o departamento de salud le dijeron que se ponga en cuarentena o aislamiento 

• Recientemente tuvo contacto con una persona con COVID-19 

• Ha sido diagnosticado con COVID-19 

• Recientemente viajó a algún lugar fuera de los Estados Unidos 

Si su hijo falta a la escuela llame a la oficina de la escuela todos los días y reporte los 
síntomas de su hijo.  Su hijo puede regresar a la escuela después de: 
 

• No tener síntomas mencionados anteriormente durante al menos 72 horas (tres días completos) sin usar 
medicamentos 

Y 

• Han pasado al menos 10 días desde el día en que aparecieron los síntomas por primera vez. 

*Estas guías para regresar a la escuela omiten "otros síntomas han mejorado" de las guías recomendadas 

por los CDC con la intención de mantener a las personas con cualquier síntoma de enfermedad lejos de la 

escuela para proteger la salud de otros estudiantes y personal. En todos los casos, siga las instrucciones 

de su médico y del departamento de salud local. Para regresar a la escuela fuera de estas guías, los 

estudiantes deben traer una nota médica o recibir autorización de la enfermera de la escuela. 

 

Los niños con enfermedades crónicas no infecciosas no deben ser excluidos de asistir a la escuela. Por 

ejemplo, un niño con síntomas de alergia puede tener congestión, pero no es una razón para excluir a ese 

niño de la escuela. Avise a la escuela si su hijo tiene una condición crónica como alergias, asma o migrañas 

para prevenir la exclusión innecesaria. Si tiene preguntas sobre casos individuales, comuníquese con su 

enfermera escolar o con los servicios de salud. 

 
Fuentes de información: 

Consideraciones para las escuelas. Actualizado el 19 de mayo de 2020. Pasos de la CDC para prevenir la propagación de COVID-19 si está enfermo. 

Cuarentena y aislamiento, CDC COVID-19 y El marco de reapertura de instrucción en persona y orientación de salud pública para escuelas K-12 en    

California, año escolar 2020-2021.
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         REQUISITOS DE DETECCIÓN                                                              
Para todas las personas que ingresan a las escuelas 

Los procedimientos universales de detección de los estudiantes y el personal escolar reducen el riesgo de 

transmisión de enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID-19 en la escuela. 

 
Todos los estudiantes y personal que ingresen a un plantel escolar deben ser examinados para 
detectar una enfermedad. 

 

Cualquier estudiante o personal escolar con una temperatura de 100.4 grados o superior, o cualquier señal o 

síntoma de enfermedad debe regresar a casa según Requisitos para quedarse en casa (Apéndice B) . 

 
Los planteles establecerán lugares de entrada y salida controladas con el fin de examinar eficazmente a 

todas las personas que entren a fin de asegurarse de que entienden y siguen las precauciones de 

prevención de enfermedades. Poner letreros que estén visibles: si está enfermo no asista a la escuela y 

reglas de distanciamiento, cubrebocas y de higiene de las manos. 

 
Los estudiantes y el personal escolar que se acerque a la entrada deben llevar un cubrebocas de tela. 

Se proporcionarán cubrebocas para aquellos que no traigan las suyas. 

 
Si es posible, el padre/tutor legal permanecerá con el estudiante mientras se realiza la examinación, 
en caso de que el estudiante no esté lo suficientemente bien para asistir a la escuela y necesite 
regresar a casa. Los estudiantes esperarán en una línea con distanciamiento físico. Coloque 
marcadores en el suelo para indicar el espacio. Colocar letreros - indicando los síntomas que se 
están examinando.   

 

El personal escolar examinará al estudiante: 

• Tomará la temperatura. 

• Preguntará por cualquier señal o síntoma de enfermedad – ¿cómo estás hoy? ¿Te sientes enfermo? 

• Revisará al estudiante. 

 
Si la temperatura es menos 100.4 grados, y el estudiante no reporta señales o síntomas de 
enfermedad, y el estudiante se ve bien, entonces se le dejará pasar a lavarse las manos y entrar 
al plantel escolar. 

• Si el estudiante tiene una señal de enfermedad, envíelo a un área designada de aislamiento para llamar 

al padre y regresar a casa con la información de Requisitos para quedarse en casa (Apéndice B)  para 
los padres. 

• Si el personal no puede contactar a los padres, el estudiante debe estar aislado en un "área de 
aislamiento" por separado hasta que se pueda contactar a los padres, siguiendo la Guía para el 
cuidado de estudiantes enfermos (Ápendice G). 

Fuentes: 
A COVID-19 y El marco de reapertura de instrucción en persona y orientación de salud pública para 
escuelas K-12 en California, año escolar 2020-2021. 
El plan de recuperación de servicios de salud COVID-19 en entornos educativos, Organización de 
enfermeras escolares de California. 8 de junio de 2020. 
Consideraciones para las escuelas. Actualizado el 19 de mayo de 2020, CDC.  
Pasos para prevenir la propagación de COVID-19 si está enfermo. Cuarentena y aislamiento, CDC.  
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      REQUISITOS DE HIGIENE PERSONAL                                                
Para estudiantes y personal durante la pandemia COVID-19  

COVID-19 se propaga principalmente por gotas respiratorias liberadas cuando la gente habla, canta, ríe, 
tose o estornuda. Se cree que el virus puede propagarse a las manos desde una superficie contaminada 
y luego a la nariz, boca u ojos que causan infección. Las prácticas de prevención personal, como el 
lavado de manos, el uso de cubrebocas y los protocolos para toser/estornudar son normas importantes 
para reducir la propagación. (CDC) 

Lavarse las manos con frecuencia 

Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use desinfectante de manos a base de alcohol. Las siguientes guías se recomiendan para 
entornos escolares. 

Lavarse las manos o usar desinfectante de manos: 

• A su llegada al plantel escolar • Al usar el baño 

• Antes del almuerzo • Cuando se ve que están sucias 

• Antes de salir del plantel escolar  • Después de usar un pañuelo, toser en las manos 

• Al ingresar a cualquier aula nueva • Al llegar a casa 

*Tener letreros visibles de recordatorios sobre el lavado de manos y el uso de desinfectantes para todos los 

estudiantes y el personal escolar. 

Uso de cubrebocas 
Todas las personas en los planteles escolares deben usar un cubrebocas de tela a menos que no sea 
recomendado por un médico o sea inapropiada para el nivel de desarrollo de la persona. 

 

¿Cuándo se puede quitar el cubrebocas? 

• Personas que están comiendo o bebiendo, siempre que puedan mantener una distancia de al menos 
seis pies de distancia de las personas que no son miembros del mismo hogar o domicilio. 

• Personas que se dedican al trabajo al aire libre o de recreación y están solas y pueden mantener una 
distancia de al menos seis pies de los demás. 

*Tener letreros visibles de recordatorios sobre el uso y manejo adecuado de cubrebocas para todos los 

estudiantes y el personal escolar. 

   

Promover la higiene respiratoria 

Reforzar los protocolos para toser/estornudar, incluyendo el uso de pañuelos desechables y codos, usando 

letreros, capacitación, lecciones. 

 

Mantener al menos 6 pies de distancia de los demás (3 pies entre estudiantes que usan cubrebocas). 
Mantener la distancia de los demás es la mejor manera de evitar estar expuesto a las secreciones respiratorias 
que se expulsan al aire cuando otras personas hablan, tosen o respiran. 

Fuentes: 

C Consideraciones para las escuelas. Actualizado el 19 de mayo de 2020, CDC. Cuándo y cómo lavarse las manos, CDC.  Uso de cubrebocas    
para ayudar a retrasar la propagación de COVID-19, CDC.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html  
COVID-19 y El marco de reapertura de instrucción en persona y orientación de salud pública para escuelas K-12 en California, año escolar    
2020-2021. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 
Flujograma del FUSD para la prueba de detección del COVID-19 

El estudiante se presenta con síntomas a la oficina de salud  
(póngale cubrebocas al estudiante) 

El personal de salud utilizará este flujograma para proveer una guía sobre estudiantes que pudieran presentarse a la oficina de salud con 
síntomas semejantes a los del COVID-19. Esto no reemplaza evaluaciones basadas en hallazgos identificados 

Pude ser que los pacientes pediátricos que 
tienen COVID-19 experimenten las siguientes 
señales o síntomas a través del curso de la 
enfermedad: 

• Dolor de garganta 

• Diarrea  

• Nausea o vomito 

• Fatiga 

• Dolores musculares o corporales 

• Pobre alimentación o apetito 

• Erupción cutánea 

• Ojos rojos 

• Labios hinchados/secos 

• Lengua roja/hinchada 

• Pies/manos hinchadas 

• Dolor de estomago 

Dolor de pecho 

Tos 
Congestión o 

escurrimiento nasal 

Dificultad para respirar Fiebre o escalofríos 

Verbal Visual Físico 
¿Cuándo comenzaron los 
síntomas? 
¿Viajo recientemente? 
¿Contacto reciente a alguna 
enfermedad? 

Mejilla enrojecida, 
respiración entrecortada 
(sin actividad física 
reciente), fatiga, o 
irritabilidad extrema, y 
tos. 

(PP) 
Temperatura. > 100.4 

O pulso 
Ox<96% 

Permitir 
descanso de 
10 minutos 

Mejora 

Alguna preocupación 
debido a respuesta verbal, 
observación visual, revisión 

física, o fuera de la gama 

Registrar 
hallazgos en el 

HOA 

Aislar, mandar a casa, 
sugerir que llamen al 
proveedor de salud 

LLAMAR A SERVICIOS PARA EMERGENCIAS MÉDICAS 
(EMS) 

• Dificultad para respirar 

• Dolor o presión persistente en el pecho 

• Confusión reciente 

• Inhabilidad de despertar o mantenerse 
despierto 

• Cara o labios azulados 

Hacer seguimiento con el 
estudiante/familia, notificar al 

director, Servicios de Salud para 
Presuntos Casos de COVID-19 

No 

No Sí 

Regreso a 
clase 

Sí 
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                                 APENDICE F- PRIMEROS AUXILIOS, PROCEIMIENTOS DE ENFERMERIA, 
MEDICAMENTOS  

 

 

  PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA, MEDICAMENTOS  
 

Y las Necesidades Ampliadas para Aislar a 
Estudiantes Enfermos 

Los estudiantes deben encargarse, a la medida de lo posible y dentro del salón de clases, de 

situaciones que requieren de primeros auxilios, con el fin de prevenir que se junte mucha gente en 

la oficina y sean posiblemente expuestos al virus. Se recomienda lo siguiente: 
 

Todas las aulas deben ser proveídas con suministros de primeros auxilios para necesidades 

menores. (Ejemplo: rasguños menores, sangrados de nariz, mordidas de insectos). Los suministros 

pueden incluir curitas, guantes, gasa, jabón, toallas de papel, etc. Los estudiantes se curarán a sí 

mismos, a medida de lo posible. Los estudiantes que no se sienten bien se pondrán un cubrebocas 

de tela cuando sean enviados a la oficina y deben llevarse sus pertenencias. 
 

Los estudiantes que necesiten primeros auxilios, medicamento, procedimientos médicos, que están 

enfermos, o que previamente recibieron cuidado médico en la oficina de salud, tendrán que ahora 

ser apartados y mandados una Zona para Estudiantes Sanos o Zona para Estudiantes 

Enfermos. La zona para el cuidado de estudiantes enfermos debe ser un espacio aislado, creado 

de tal manera que estudiantes con síntomas que posiblemente estén relacionados al COVID-19 se 

mantengan separados de estudiantes sanos.    
 

Conforme entren estudiantes que no están programados estar en la oficina, si es que se quejan por 
síntomas de enfermedad, pregúntenles si han estado en contacto con alguien que está enfermo por el 
COVID-19 o si han estado en contacto con alguien que está presentando señas o síntomas del COVID-19. 
Si es así, inmediatamente mándenlos al salón de aislamiento para personas con COVID-19 (salón para 
enfermos), llámenle los padres de familia, y mándenlos a casa.  
 
Se recomienda esperar 24 horas para entrar en el área "enferma" para limpiar y desinfectar si es posible.  
Si no es factible esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible antes de permitir la entrada a la 
habitación. 
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 Zona para estudiantes sanos  Zona para estudiantes enfermos/síntomas de COVID-19 

Primeros auxilios                               Convulsiones 

Medicamentos                                      Hambre 

Diabetes                                               Comportamiento    

Cuidados para controlar el asma         Cansancio   

Alergias 

Ansiedad  

 Fiebre (100.4 grados o superior)         Pérdida reciente del olfato o sabor 

Tos                                                      Dolor de garganta 

Falta de aire o dificultad                      Congestión o escurrimiento nasal   

 para respirar                                         Nausea o vomito, diarrea 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza  

Personal: Un miembro del personal capacitado, enfermera de la 

escuela, o personal médico proveerá ayuda.  

 Personal: Un miembro capacitado del personal, enfermera de la escuela, o personal 

médico evaluará y proveerá ayuda. Si este es un cuarto separado, puede ser que sea 

necesario tener personal adicional para monitorear a los estudiantes si no están visibles al 

personal que está proveyéndole cuidado a los estudiantes sanos.  

PP: El personal que esté proveyendo ayuda traerá puesto un 
cubrebocas de tela y usará las precauciones estándares si está 
en riesgo de ser expuesto a sangre o fluidos corporales. 

 PP: El personal debe usar guantes, cubrebocas desechable, y protección 

ocular/protector facial trasparente 

Requisitos para el cuarto: Considere usar la oficina 

actual de salud que ya está lista para administrar los 

primeros auxilios. 

• Tener disponible un lavamanos, jabón, y toallas de papel 

• Tener acceso a un baño 

• Una camilla o sillas para estudiantes que necesiten 

descansar 

• Mesa, encimera, o escritorio 

• Suministros de primeros auxilios 

• Medicamentos y procedimientos 

• Computadora o computadora portátil con acceso al IC para 

contactar a los padres de familia.  

 Requisitos para el cuarto: Considere usar un cuarto aparte o mover el cuidado 

de enfermos a un cuarto grande que permita separar, a más de 6 pies de 

distancia y con barrera, a los estudiantes enfermos y sanos 

• El cuarto debe estar bien ventilado (ventanas y puertas abiertas) 

• Considerar una barrera, como por ejemplo vidrio acrílico, entre el 

personal y los estudiantes que están enfermos. 

• Tener un lavamanos, jabón, y toallas de papel 

• Tener acceso a un baño cercano 

• Una camilla y sillas para los estudiantes que están esperando 

• Teléfono 

• Mesa, encimera, o escritorio 

• Computadora o computadora portátil con acceso al IC para contactar a los 

padres de familia. 

Suministros 

• Suministros para primeros auxilios 

• PP – guantes y cubrebocas 

• Jabón y toallas de papel 

• Agua potable  

• Papel para cubrir la camilla 

• Suministros para desinfectar-solución y toallas de papel 

 Suministros 

• PP- guantes, cubrebocas, toallas de papel 

• Bolsa para el vómito 

• Termómetro 

• Agua potable 

• Jabón y toallas de papel 

• Suministros para desinfectar-solución y toallas de papel  

• Papel para cubrir la camilla 

Procedimiento para un estudiante sano: 

• El estudiante debe lavarse las manos cuando llegue 

• Ponerle un cubrebocas al estudiante si no trae uno 

puesto 

• Usar precauciones estándares mientras se le 
administran los primeros auxilios al estudiante o esté 
siguiendo procedimientos 

• Desinfectar superficies después de que el estudiante se 
retire y antes de que otros las utilicen.  

 Procedimiento para un estudiante enfermo: 

• El estudiante debe lavarse las manos cuando llegue 

• Ponerle un cubrebocas quirúrgico al estudiante enfermo   

• Usar precauciones estándares mientras ayuda a estudiantes enfermos- si se sospecha la 

presencia del COVID-19 esto incluye, cubrebocas, protector facial trasparente, y guantes 

• Proveer cuidado mientras mantiene la distancia más lejana y el más mínimo 

contacto posible. 

• Preguntar si el estudiante ha tenido contacto con alguien que tiene COVID-19 o que 

tiene señas y síntomas del COVID-19 

• Tomar la temperatura del estudiante. Preguntar sobre y registrar cualquier síntoma. 

• Llamar a padres/tutor legal para que inmediatamente recojan al estudiante 

• Si padres/tutor legal no pueden recoger al estudiante, considere los procedimientos 

para organizar la transportación del estudiante a su hogar.  

• Proveerle a los padres/tutor legal las guías para el toque de queda en casa/cuando 

regresar a la escuela (Apéndice B) 

• Desinfectar superficies después de que el estudiante se retire y antes de que otros las 

utilicen 

• Si los síntomas indican sospecha de COVID-19, contacte a la enfermera de su 

escuela o asistente de salud 

• Siga las guías para Enfermedades Contagiosas para notificar a los Servicios de 

Salud por posibles brotes de enfermedades contagiosas 
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APENDICE F - PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA, MEDICAMENTOS 



 Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 

      GUIA PARA EL CUIDADO DE ESTUDIANTES ENFERMOS                                                
 

Los planteles escolares deben estar preparados para asistir a los estudiantes, y al personal, si 

se llegan a enfermar dentro de la escuela. Debido al riesgo de la posible transmisión del 

COVID-19 a otras personas, individuos que tienen síntomas de la enfermedad deben 

inmediatamente ser apartados a una zona de aislamiento. Individuos que están enfermos 

deberían irse a casa o a un centro de salud, dependiendo de la severidad de sus síntomas.  

 

Los estudiantes enfermos deben quedarse dentro del Cuarto Aislado para Estudiantes Enfermos hasta 

que sus padres o tutores legales los recojan    

• El cuarto debe estar bien ventilado-con puertas y ventas totalmente abiertas 

• Mantener por lo menos 6 pies de distancia entre personas 

• El individuo enfermo debe traer puesto un cubrebocas desechable 

• El personal debe seguir las precauciones estándares del COVID-19 cuando esté ayudando a 

estudiantes enfermos 

• Traer puesto un cubrebocas desechable, protector facial transparente, y guantes 

• Mantener la máxima distancia posible y limitar lo más posible el contacto 
 

Proveer a los padres o tutores legales las instrucciones de Toque de Queda en Casa y Cuándo Regresar a 
la Escuela. 

 

Si los padres o tutores legales no pueden recoger al estudiante, considere los procedimientos para 

organizar la transportación del estudiante a su hogar.  

 

Desinfectar todas las superficies después de que se retire el estudiante y antes de que sean usadas por 
otros. 

 

Si se sospecha la presencia del COVID-19 siga la Guía de Enfermedades Contagiosas para 

notificar a Recursos Humanos de posibles brotes de enfermedades infecciosas.  
 

Fuentes: 
COVID-19 y El marco de reapertura de instrucción en persona y orientación de salud pública para escuelas K-12 en 

California, año escolar 2020-2021. 

COVID-19 e instrucciones para el resumen de instrucción presencial, y guía de salud pública para las escuelas K-12 de 

California, año escolar 2020-2021.  

Bosquejo planificado para la recuperación de servicios de salud en entornos educativos con respecto a COVID-19, 

Organización de enfermeros de escuela de California. 8 de junio de 2020. Ideas para las escuelas. Actualizado 19 de mayo 

de 2020, CDC.  

Como y cuando lavarse las manos, CDC.  

El uso de cubrebocas limita la difusión de COVID-19, CDC. 
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APENDICE G - GUIA PARA EL CUIDADO DE ESTUDIANTES ENFERMOS DURANTE COVID-19 



 Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 

   QUE HACER SI SE CONFIRMA O SOSPECHAN CASOS  
 

Medidas a tomar si hay un caso confirmado o sospechado de COVID-19 en la escuela  

Estudiante o miembro del personal 
con:  

Medida  Comunicación con la 
comunidad escolar  

1.  Síntomas del 
COVID-19 (ej.., 
fiebre, tos, perdida 
del gusto o el olfato, 
dificultad para 
respirar)  
Revisión de 
síntomas: según 
Síntomas del CDC 
del COVID-19.  

 
• Enviar a casa si está en la escuela.  
• Recomendar prueba de detección (si sale 
positiva, vea el #3).  
• La escuela/salón de clase permanecen 
abiertos.  
 

 
• Ninguna acción 
necesaria.  
 

2.  Contacto cercano 
(†) con un caso 
confirmado de 
COVID-19.  

 
• Enviar a casa si está en la escuela.  
• Excluir de la escuela durante 10 días 
después de la última vez que estuvo 
expuesto, según las recomendaciones de 
cuarentena del CDPH.  
• Recomendar la prueba de detección 5-7 
días después de la última vez que fue 
expuesto (pero no será menos de 10-dias 
de exclusión si sale negativo).  
• La escuela/salón de clase permanece 
abierto.  
 

 
• Considerar una 
notificación a la 
comunidad escolar si 
se conoce de una 
exposición. No es 
necesario tomar 
ninguna acción si la 
exposición no ocurrió 
en el entorno escolar.  
 

3.  Caso confirmado de 
infección del 
COVID-19  

 
• Notificar al LHD y a Recursos Humanos 
si es miembro del personal  
• Excluir de la escuela durante 10 días 
después de la fecha de infección o si es 
asintomático después de 10 días de la 
colección de muestra de espécimen.  
• Identificar los contactos escolares (†), 
informar al LHD sobre los contactos 
identificados, y excluir  
 

 
• Notificación a la 
comunidad escolar de 
caso conocido.  
• Notificación de 
personas con 
 

 
(†) Un contacto se define como una persona que está dentro de 6 pies de un caso durante más de 15 minutos cumulativos dentro de un 
periodo de 24-horas sin importar cubrimientos de cara. En algunas situaciones escolares, será difícil determinar si los individuos han 
alcanzado este criterio y un grupo estable entero, salón de clase, u otro grupo podrá necesitar considerarse expuesto, particularmente si las 
personas han pasado tiempo juntos adentro.  
(††) Véase la guía de Grupo Estable para la definición de un grupo estable. En algunas situaciones, (ej.., cuando se utilizan graficas de 
asientos, se acatan bien las reglas de cubrebocas, y los maestros y el personal han observado adecuadamente a los estudiantes durante el 
día), la trazabilidad de contacto e investigación podrá determinar con más precisión si cada miembro de grupo estable ha sido expuesto. En 
esta situación, aquellos que no estuvieron en contacto cercano podrán continuar con la instrucción en persona. 

Fuente:  COVID-19 y La “Guía de Reapertura de Instrucción en Persona & Guía de Salud Pública para escuelas Kinder-12º de California, para                        

         el año escolar 2020-2021”  
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APENDICE H - QUE HACER SI SE CONFIRMA O SOSPECHAN CASOS 



 

                            Plan de Seguridad de COVID-19 

                                

 

 

 CAPACITACION PARA EL PERSONAL, PADRES Y ESTUDIANTES   
 

Capacitación del Personal 

• Razones por las guías del distrito 

• Revisar que no esté presentando síntomas y cuándo debe quedarse en casa 

• Las Guías para la distancia física y por qué son importantes 

• El uso de cubrebocas 

• Prácticas para la revisión de síntomas 

• Identificación de los síntomas del COVID-19 y lo que se debe hacer 

• Capacitación para la limpieza y desinfección 

• Anti-acoso, antirracismo 

• Recursos, manejo de estrés, salud mental, cuidado propio  
 

Capacitación de Estudiantes 

• ¿Qué es el COVID-19? 

• Revisar que no estas presentando síntomas y cuándo debes quedarte en casa 

• Las precauciones que estamos tomando y por qué- Guías para el distanciamiento, el uso de 

cubrebocas, lavar las manos, y quedarse en casa. 

• Como lavarse las manos 

• Como usar un cubrebocas 

• Qué son 6 pies 

• Limpiar sus espacios 

• Anti-acoso, antirracismo 

• Recursos, manejo de estrés, salud mental, cuidado propio  
 

Capacitación de padres/tutores legales 

• ¿Qué es el COVID-19? 

• Razones por las guías del distrito 

• Revisar que no esté presentando síntomas. Cuando debe quedarse el estudiante en casa, si está 

enfermo, y la cantidad de tiempo que debe quedarse en casa. 

• Tomar y monitorear temperaturas en casa.  

• Precauciones higiénicas- distanciamiento, uso de cubre bocas, lavar manos 

• Necesidad de información de contacto exacta y de varios contactos en caso de emergencias.  

• La importancia de recoger a su hijo de la escuela lo más pronto posible, si le llaman. 

• Anti-acoso, antirracismo 

• Recursos, manejo de estrés, salud mental, cuidado propio  
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APENDICE I - CAPACITACION PARA EL PERSONAL, PADRES Y ESTUDIANTES 



 

             Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 

          RECOMENDACIONES PARA LA CONFIGURACION DE LAS AULAS                                                
 

   Con el fin de reducir la propagación del COVID-19 en la escuela, usaremos una combinación de medidas preventivas y romperemos  

   la cadena de infección. Cada espacio y grupo de alumnos será diferente, la idea es minimizar el riesgo de transmisión del virus al 

   usar:  
 

       El distanciamiento 

físico 

Higiene de las manos 

& Superficies de alto 

contacto 

Cubrebocas 

de Tela 

Manejo de la 

tos/estornudo 

Reorganizar escritorios y asientos en 
espacios comunes para ampliar el 
espacio (6 pies) entre participantes y en 
la parte de enfrente del salón. Se 
permiten 3 pies entre los escritorios de 
los estudiantes. Usar ayudas visuales 
para ayudar identificar la distancia 
apropiada (ej. Aro, cinta adhesiva sobre 
el tapete, alcance de brazos) 

Crear una rutina para lavar manos o 
usar desinfectante de manos al entrar 
al salón. Colocar botellas de 
desinfectante de manos en la entrada 
del salón. Permitir tiempo para lavar las 
manos o el uso de desinfectante de 
manos con base de alcohol antes de 
comer o al regresar al salón. 

Demostrar el uso del 
cubrebocas dentro del 
salón de clases. Proveer 
cubrebocas de tela en las 
entradas del salón. 
Cubrebocas de tela para 
niños durante el COVID-
19 

Tener pañuelos desechables 
disponibles en el salón de 
clases, o paquetes de pañuelos 
desechables en una bolsita 
para cada estudiante. 

Voltear los escritorios hacia la 
misma dirección (en vez de que 
estén frente a frente) con el fin de 
reducir la transmisión causada por 
microgotas que contienen el virus 
(ej. Al hablar, toser, estornudar) 

Evitar compartir suministros 

cuando sea posible. Si es necesario 

compartirlos, consideren usar 

contenedores designados para 

suministros limpios y usados. 

Suministros compartidos son 

considerados artículos de alto contacto 

y deben limpiarse con frecuencia 

Decorar cubrebocas 
de tela como una 
actividad de clase 

Colgar los carteles de “Cubre 
tu Tos”, “Lávate las Manos” y 
“Quédate en Casa si Estas 
Enfermo” dentro del salón de 
clases.  

Tener clases afuera del salón y 
motivar a los alumnos a mantener 
distancia entre ellos cuando sea 
posible.   

Asegúrese de que haya suficientes 
suministros para minimizar, lo más 
posible, el tener que compartir 
materiales de alto contacto, asigne 
suministros a un solo estudiante, o 
limite el uso de suministros y equipo a 
un grupo de estudiantes a la vez y 
limpie y desinfecte los materiales entre 
usos.   

Motivar a los 
estudiantes a que usen 
correctamente el 
cubrebocas de tela. 
Repasar como ponérsela 
y como quitársela. 
Motívenlos a que eviten, lo 
más posible, tocarse la 
cara con las manos.  

Tener un bote de basura sin 
tapadera disponible en el 
salón de clases, o bolsitas 
individuales en cada 
escritorio para reducir que 
los estudiantes anden 
caminando por el salón de 
clases. 

Considerar el uso de “oficinas” de 
cartón como una barrera física entre 
estudiantes 

Cuando sea posible, no 
compartan equipo entre el 
personal, voluntarios, y 
participantes.  

Colgar fotos que 
muestren a estudiantes 
y al personal con y sin 
cubrebocas.  

Mostrar videos que enseñan la 
manera apropiada de manejar 
la toz/estornudo y como lavar 
manos. 

Usar indicaciones visuales para 
demostrar el espacio físico 
(puntos/indicadores de espacio) 

No permitan que los 
estudiantes traigan juguetes o 
artículos personales a la 
escuela. Eviten que compartan 
dispositivos electrónicos, 
juguetes, libros, y otros juegos o 
herramientas para el aprendizaje.  

Desarrollar un sistema que 
permitirá a los estudiantes 
expresar sus frustraciones 
o sentimientos. (ej. Tarjetas 
sobre escritorios, correos 
electrónicos, etc.) ya que 
puede ser difícil identificar 
expresiones faciales 
mientras traen puesto el 
cubrebocas de tela 

Considerar maneras de adaptar 
las necesidades de niños y 
familias que están en riesgo de 
severamente enfermarse por el 
COVID-19. Esten al pendiente 
de señales visibles de 
enfermedad en los estudiantes 
o personal. Manden a cualquier 
visiblemente enfermo 
estudiante a la oficina.  

Usar ayudas visuales (ej. Cinta de 
enmascarar, calcomanías) para 
ilustrar la circulación del tráfico y 
el espacio apropiado para apoyar el 
distanciamiento social 

Mantengan separadas las pertenencias 

de los estudiantes y colóquenlas dentro 

de contenedores, casilleros, o zonas 

etiquetadas. Guarden mochilas/chamarras 

en los escritorios de los estudiantes   

Para trabajos en grupo, agrupen 

a los estudiantes en entornos 

virtuales para reducir que los 

estudiantes se muevan por el 

salón de clases. 

Limitar el número de voluntarios 
en el salón de clases. 

Permitir a los estudiantes alternar 
entre estar sentados y parados 
cuando están en sus escritorios para 
evitar que anden caminando por el 
salón. Anímenlos a que se estiren.  

Denles a los estudiantes sus propios 

juguetes fidget, o creen un espacio de 

relajamiento para cada estudiante en vez 

de tener una caja de juguetes fidget o un 

espacio de relajamiento comunitario.   
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APENDICE  J - RECOMENDACIONES PARA LA CONFIGURACION DE LAS AULAS 



 

             Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 
 HIGIENE DE LAS MANOS: Ideas para la Rutina de lavar manos para Maestros                             

Cuando den instrucciones de lavado de manos a los estudiantes, refuercen el concepto de la 

comunidad en el salón de clases, el proteger y cuidarse entre sí. Usen videos para enseñar y 

demostrar como lavarse las manos. Usted mismo practique lavarse las manos. 

 
• Video para niños pequeños: CDC – ¡Lávense las manos!  (30 segundos) 

• Video para adolescentes: CDC - ¡Lucha contra gérmenes, lávate las manos!  (3 minutos) 

• Recursos para el salón de clases para enseñar como lavar las manos: Departamento de Salud de 
Minnesota 

Rutina para lavarse las manos: Enseñando a estudiantes menores 
Puede ser difícil, especialmente para los estudiantes más pequeños, lavarse las manos 
apropiadamente. Establecer una rutina en la entrada del salón de clases cuando comienza el día, 
después del recreo y antes del almuerzo, ayuda mantener saludables a los estudiantes y al personal 
mientras se aseguren que el lavado de manos es lo suficientemente largo para eliminar los gérmenes 
de las manos. Tener participantes (si lo desean) hacen de esto una actividad comunitaria en donde 
los estudiantes se protegen a sí mismos y a sus compañeros de clase y maestros.  

Suministros 

• Botella “spray” con agua limpia 

• Jabón de mano con dispensador aprobado por el distrito 

• Toallas de papel y tenazas 

• 3-4 estudiantes que ayuden (primero deben lavarse las manos y ponerse su cubrebocas) 

Procedimiento 

1. Cuando estén en fila para entrar al salón de clases (asegurando la distancia apropiada) 

a. Ayudante 1 le moja las manos a los estudiantes que están en la fila con la botella “spray” 

b. Ayudante 2 le pone una cantidad pequeña de jabón a las manos húmedas de los otros 

estudiantes 

2. El estudiante restregará sus manos y empezará a contar hasta el 20 o tararear la canción 
de Feliz Cumpleaños (en voz baja) o repasar el abecedario mientras se acercan 
lentamente al lavamanos.  

3. El estudiante se enjuagará las manos después de 20 segundos de haber restregado sus manos 

vigorosamente.  

4. El ayudante 3 proveerá una toalla (con tenazas limpias- sirve como práctica para las motoras finas) 

5. El ayudante 4 asegurará que las toallas usadas se tiren de modo apropiado.  

 

Rutina de lavar manos: Ideas para salones sin lavamanos 
Para salones que no tiene lavamanos, pueden poner a todos los estudiantes a hacer los pasos 
arriba mencionados en un lavamanos que esté cerca del salón de clases. Si no es viable, usen 
desinfectante de manos que contiene >60% de alcohol. Se proveerá un desinfectante de manos a 
cada salón de clases.  
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APENDICE K - HIGIENE DE LAS MANOS 

https://youtu.be/qJG72sycQB8
https://youtu.be/eZw4Ga3jg3E
https://www.health.state.mn.us/people/handhygiene/curricula/index.html


 

             Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 
 
 

 
Suministros: Desinfectante de manos que contiene >60% alcohol en una botella con dispensador.  

Procedimiento: 

1. Los estudiantes se ponen en una fila para entrar al salón de clases, con una distancia de 6 pies entre 

alumno. 

2. Los ayudantes con las botellas de desinfectante para manos dispensaran el desinfectante, de 
tamaño de una moneda de diez centavos, sobre las manos de los estudiantes.   

3. Los estudiantes restregaran sus manos, asegurándose de que todas partes de sus 
manos estén remojadas, por arriba y entre los dedos.    
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APENDICE K - HIGIENE DE LAS MANOS 



 

           Plan de Seguridad de COVID-19 

                                            

 

 

 

                          PLAN de INMUNIZACION                                                           
 

El sistema educativo de California hospeda a 6.3 millones de niños que en conjunto componen 
15% de la población de California. Inmunizaciones hechas a través de las escuelas ha 
mostrado ser una manera efectiva de vacunar un gran número de niños y adolescentes. 
Mientras la vacuna para COVID-19 se ha hecho disponible para adultos, el distrito ha estado 
coordinando con el Ministerio de Salud Pública del condado de San Bernardino y los 
proveedores de cuidado médico locales, con la intención de proveer inmunizaciones a los 
empleados, lo cual será un proceso continuo, creciente con la necesidad. En condados por 

todo California se ofrecieron vacunas para la influenza, y por ello, se vio una reducción en 
hospitalizaciones pediatras y un incremento en la asistencia de los alumnos cuando se 
comparó con otros condados donde tales servicios no se ofrecieron. Del mismo modo, si se 
desarrolla una vacuna apropiada para niños, el distrito tomará acción para ofrecer servicios de 
inmunización a los alumnos.  
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APENDICE L - PLAN de INMUNIZACION 



                                                      

                                                                                         Plan de Seguridad de COVID-19 

 

 

 

            
                  ¡Ponle un alto a la propagación de gérmenes que pueden enfermarte a ti y a los demás! 
 
 
 
 

 

Cúbrete la  al Toser  

Cúbrete la boca y la 
nariz con un pañuelo 
cuando tosas o 
estornudes. Tira el 
pañuelo adentro del 
bote de basura. 

Si no tienes un pañuelo, tose o 
estornuda sobre la parte superior 
de la manga de tu blusa o usa tu 
codo, no tus manos. 

Puede ser que se te pida 
ponerte un cubrebocas 
para proteger a otras 
personas 

Lávate las manos, con 
frecuencia, usando jabón y 
agua tibia por 20 segundos.  
Si no hay jabón y agua, usa un 
desinfectante para manos que 
contiene alcohol. 
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APENDICE M - CUBRETE LA AL TOSER 


