
  
 

 
 

 

Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan (SCPHS) 

Preguntas frecuentes para escuelas Pre-K-12 Grado 

14 de Agosto de 2020 

 
Tenga en cuenta que las escuelas deben adherirse a la guía del NYSDOH (adjunta este documento) 

 
P1: ¿Cuándo y cómo debemos informar los casos positivos de COVID-19 a SCPHS? 

R. Notificar de inmediato a SCPHS si un estudiante, docente, miembro del personal o voluntario tiene un 
resultado positivo a la prueba de COVID-19 al 845-292-5910, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
SCPHS mantendrá una lista con la información de contacto de dos personas dentro de cada escuela (1 
enfermera de la escuela y 1 administrador) para discutir asuntos relacionados con COVID-19. Por favor 
proporcione esa información  actualizada  a  COVID_SchoolQuestions@co.sullivan.ny.us 
 
P2. ¿Son las escuelas responsables del rastreo de contactos para estudiantes, profesores y personal? 

R. El rastreo de contactos es un componente importante para reducir la propagación de COVID-19. 
Seguimiento de contactos efectivo es un esfuerzo de colaboración conjunto que requerirá la ayuda de 
las escuelas para proporcionar listas de personal y estudiantes, horarios y otra información para 
identificar a las personas expuestas. Por lo tanto, es imperativo mantener registros de inicio de sesión 
con información de contacto completa (nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico) de todas las personas que se presenten en cualquiera de las instalaciones. Consulte los 
archivos adjuntos para ver ejemplos del Registro de Inicio de Sesión y una copia de la Hoja de Rastreo de 
Contactos Para Escuelas del Condado de Sullivan. 
 
P3. ¿Los rastreadores de contactos revelarán el nombre de la persona que ha tenido un resultado de 
prueba positiva a sus contactos? 

R. No. Los rastreadores de contacto les dirán a las personas potencialmente infectadas que estuvieron 
expuestas. Ellos no revelarán la identidad de la persona a la que fueron expuestos. 
 
P4. ¿Cuánto tiempo requerirán estar en cuarentena las personas que estuvieron en contacto con casos 
positivos de COVID-19? 

R. Las personas que estén expuestas a alguien con COVID-19 deberán permanecer en cuarentena 
durante 14 días a partir del día en que fueron expuestos por última vez.  Tenga en cuenta que un 
resultado negativo en la prueba de COVID-19 no libera a una persona de cuarentena. 
 
P5. ¿Cuándo debe hacerse la prueba de COVID-19 a una persona expuesta? 

R. Hacerse la prueba de COVID-19 después de una exposición al virus es una decisión entre la persona y 
su proveedor primario de atención médica (PCP). La persona expuesta debe comunicarse con su PCP para 
programar la prueba. Las personas expuestas deben permanecer en cuarentena hasta que se realice la 
prueba y deben regresar inmediatamente a la cuarentena después de dicha prueba. Si una persona 
recibe un resultado positivo en la prueba, se le colocará en aislamiento (por un período que será 
determinado por la OCDOH). Incluso si la prueba da un resultado negativo, el individuo debe continuar 
en cuarentena durante los 14 días completos. 
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P6. ¿Dónde pueden los estudiantes, profesores y personal hacerse la prueba de COVID-19? 

R. Se sugiere a los estudiantes, sus familias, profesores y personal a que primero se comuniquen con su 
proveedor primario de atención médica (PCP) para programar la prueba, a fin asegurar la continuidad de 
la atención. 
 
Se puede encontrar una lista de sitios de prueba en el sitio web de SCPHS que se encuentra aquí: 

 https://sullivanny.us/sites/default/files/departments/PHS/Coronavirus/TestingSites.pdf   o   llamando 
Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan al (845) 292-5910 y presione la opción # 2. Individuos 
que tengan preguntas sobre la elegibilidad o el acceso a las pruebas, debe llamar a la línea directa 
COVID-19 del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 o visitando el sitio web del NYSDOH 
https://covid19screening.health.ny.gov. 
 

P7. ¿Hay algún cargo por las pruebas de COVID-19? 

R. Información sobre Seguros Médicos se puede solicitar en algunos centros de pruebas, incluidos los 
consultorios de atención médica y farmacias. No hay cargos por las pruebas de COVID-19 realizadas en 
instalaciones estatales. La instalación estatal más cercana es Rockland Anthony Wayne Recreational 
Area Palisades Parkway ubicada en Palisades Interstate Pkwy Exit 17, Bear Mountain, NY 10911. 
Puede encontrar más información aquí: 
 https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you   . 

 
P8. ¿Cuándo puede volver a la escuela una persona que tuvo un resultado positivo en la prueba? ¿Es el 
mismo proceso para los estudiantes, profesores y personal? 

R. Una persona que tuvo resultado positivo en la prueba, debe obtener una autorización por escrito de 
su proveedor primario de atención medica (PCP), que cumpla con las directivas del (Centro de Control de 
Enfermedades) CDC. (Directivas para estudiantes, profesores y personal para retornar a la escuela después 
de padecer la enfermedad o recibir el diagnóstico de un caso confirmado de COVID-19) Estas directivas 
se pueden encontrar en el siguiente sitio del  CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/disposition-in-home-    pacientes.html . 
 
P9. ¿Podemos asumir que los estudiantes con anticuerpos están a salvo de contraer COVID-19? 

R. No. No tenemos suficiente información sobre si los anticuerpos protegen a las personas contra la 
reinfección, y por cuánto tiempo pueden proporcionar protección. Las pruebas de anticuerpos tampoco 
pueden diagnosticar si un individuo tiene COVID-19 infeccioso activo. Un resultado positivo puede 
significar que tuvo una infección por COVID-19 en el pasado. 
 
P10. ¿Son confiables los resultados de las pruebas rápidas (de antígeno o molecular)? 

R. Las pruebas rápidas proporcionan resultados en menos de una hora, aunque tienen una alta tasa de 
falsos negativos. Un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos, que es la que se realiza con más 
frecuencia, no puede descartar la presencia de COVID- 19 y debe ser seguida por una prueba molecular. 
Consulte los conceptos básicos acerca de las pruebas de coronavirus de la FDA en la hoja informativa que 
encontrara siguiendo este enlace: 
 https://www.fda.gov/media/140161/download 
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P11. ¿Las personas que regresan de vacaciones de los estados que están en la lista de advertencia de 
seguridad para viajeros del Gobernador Cuomo, necesitan entrar en cuarentena? 

R. Sí, las personas que vienen a Nueva York desde cualquiera de los estados listados en la advertencia 
para viajeros, deben entrar en cuarentena durante 14 días a partir del día de ingreso a Nueva York.  La 
lista más actualizada de estados está disponible aquí:  https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-
advisory. 
 

P12. ¿Qué califica como exposición a COVID-19? ¿Cómo define el DOH - "contacto cercano o próximo? 
El CDC sugiere 6 pies o menos por una duración de 15 minutos o más. ¿Es eso cierto aquí? 

R. El contacto cercano se define (por NYSDOH y Johns Hopkins) como estar 6 pies o menos de distancia 
de una persona que muestra síntomas o ha tenido un resultado positivo de COVID-19, por un periodo de 
10 minutos o más. Personas que hayan tenido contactos cercanos deberán entrar en cuarentena. El 
contacto próximo se define como estar en el mismo entorno cerrado, como una oficina, pero a más de 6 
pies de una persona que muestre síntomas de COVID-19 o que haya tenido un resultado positivo por a 
la prueba de COVID-19.  SCPHS determinará si un contacto próximo debe entrar en cuarentena. 
 
Sin embargo, los autobuses y las aulas son entornos en que se congregan mas individuos de los que se 
consideran en las directivas generales, y es prudente considerar a cualquier individuo en el mismo 
salón de clases o en el mismo viaje en autobús como un contacto cercano. 

 

 

CLARIFICACIONES DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO 

 
P13. ¿Por qué el período de aislamiento de una persona infectada es más corto que el período de 
cuarentena de un contacto? 

R. El período de incubación es diferente del período de tiempo de enfermedad y contagio. Cuando una 
persona está expuesta al COVID-19, la persona puede tardar de 2 a 14 días en desarrollar la enfermedad 
(periodo de incubación), por lo que el período de cuarentena es de 14 días. Una vez que se desarrolla la 
enfermedad, la persona es contagiosa desde 2 días antes de que aparezcan los síntomas hasta, como 
mínimo, 10 días después de que se desarrollen los síntomas, de ahí que el período de aislamiento es de 
10 días como mínimo, pero puede ser más prolongado. 

 
P14. ¿Se puede dejar de hacer cuarentena para someterse a una prueba de COVID-19 o la cuarentena 
comienza de nuevo después de salir de hacerse la prueba? 
R. Sí, puede dejar la cuarentena para someterse a la prueba de COVID-19; sin embargo, durante el viaje 
hacia y desde la prueba deben minimizar el contacto con los demás, usar una máscara / cubrirse la cara, 
observar el distanciamiento y utilizar medio de transporte privado. Su período de cuarentena no 
necesita reiniciarse. Sin embargo, incluso si el resultado de su prueba es negativo, usted deberá continuar 
en cuarentena por 14 días completos desde la última exposición al individuo con COVID-19 positivo. 
 
 
PREGUNTAS DE RASTREO DE CONTACTO: 

 
P15. En el caso de que haya un gran incremento en las exposiciones al virus, ¿Cuál es el plan si el DOH 
- se sobrecarga con el volumen de casos una vez que comience la escuela? 
R. Los Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan han estado trabajando en conjunto con el 



  
 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York sobre rastreo de contactos, utilizando un sistema 
conjunto para rastrear casos y contactos. Este sistema también permite que tanto el condado como el 
estado tengan una mayor capacidad de rastreo de contactos en caso de que sea necesario. 

 
P16. ¿Cómo se integran al sistema de NYSDOH los casos de individuos que vivan fuera del Condado de 
Sullivan o el Estado de Nueva York o reciban resultados positivos a la prueba tomada fuera del Condado de 
Sullivan y el Estado de Nueva York? 
R. Los informes de laboratorio de 'fuera de jurisdicción' se transfieren y se informan al estado/condado 
de residencia de la persona. Por ejemplo, si un residente del condado de Sullivan realiza la prueba en un 
lugar de Nueva Jersey, el resultado de laboratorio se comunica al Departamento de Salud de Nueva 
Jersey, quien a su vez lo transfiere al Departamento de Salud del Estado de Nueva York y posteriormente 
a los Servicios de Salud Publica del Condado de Sullivan (SCPHS). Es imperativo de que usted se asegure 
de que su teléfono y dirección sean correctos en un lugar donde se tome la prueba, para que los resultados 
puedan ser informado a la jurisdicción correcta y el departamento de salud local pueda hacer el debido 
seguimiento. 
 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS CONTACTOS DEL HOGAR: 

 
P17. Si un niño recibe un resultado positivo en la prueba y tiene un hermano en la escuela, ¿debería el 
hermano que no se hizo la prueba mantenerse fuera de la escuela? 

R. Sí. A menos que los hermanos residan en hogares separados, el hermano que no se hizo la prueba debe 
ser puesto en cuarentena lo que significa que no debe asistir a la escuela durante el período requerido 
para la cuarentena. 
 
P18. Si un estudiante o un miembro del personal está en su casa en cuarentena y luego desarrolla 
síntomas, cómo eso impacta la asistencia a la escuela o trabajo. ¿Qué significa para los hermanos que 
pueden haber seguido asistiendo a la escuela? 
R. Si un estudiante o un miembro del personal reciben un resultado positivo en la prueba de COVID-19, 
los miembros de su hogar se considerarán contactos cercanos y deberán someterse a cuarentena. Los 
estudiantes o el personal que muestren un resultado positivo, requerirán aislamiento por un mínimo de 
10 días. 
 

P19. Si alguien tiene que ponerse en cuarentena y tiene un miembro de la familia en aislamiento, 
¿Cuántos días tendrá que durar la cuarentena 10 días + 14 días o serían 4 días más? 
R. La determinación de los períodos de cuarentena puede variar según la situación; los detalles serán 
determinados en interacción con los investigadores de casos de los Servicios de Salud Pública del 
Condado de Sullivan y los rastreadores de contacto. A continuación se muestran varios ejemplos: (por 
mas detalles visite el siguiente sitio de CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-
sick/quarantine.html) 
  

Ejemplo General 1: Tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19; no tendrá más 
contacto 
Tuve contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 y no tendré más contacto o interacciones 
con la persona mientras está enferma (por ejemplo, compañero de trabajo, vecino o amigo). Su 
último día de cuarentena es 14 días a partir de la fecha en que tuvo contacto cercano. 
Fecha del último contacto cercano con la persona que tiene COVID-19 + 14 días = fin de la 
cuarentena 
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Ejemplo General 2: Tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19; vive con la persona 
pero puede evitar un contacto más cercano 
Vivo con alguien que tiene COVID-19 (por ejemplo, Compañero de habitación, pareja, miembro 
de la familia) y esa persona esta aislada, quedándose en un dormitorio separado. No he tenido 
contacto cercano con la persona desde que se aisló. Su último día de cuarentena es 14 días desde 
que la persona con COVID-19 comenzó el aislamiento domiciliario.  
Fecha en que la persona con COVID-19 comenzó el aislamiento domiciliario + 14 días = fin de la 
cuarentena 
 
Ejemplo General 3. Durante la cuarentena tuvo contacto cercano adicional con alguien que 
tiene COVID-19 

Vivo con alguien que tiene COVID-19 y comencé mi período de cuarentena de 14 días porque 
tuvimos contacto cercano. ¿Qué pasa si tengo contacto cercano con la persona enferma 
nuevamente durante mi cuarentena? Qué pasa si otro miembro del hogar se enferma con COVID-
19? ¿Necesito reiniciar mi cuarentena? 
Si. Tendrá que reiniciar su cuarentena desde el último día que tuvo contacto cercano con alguien 
en su casa que tiene COVID-19. Cada vez que un nuevo miembro de su hogar se enferma con 
COVID-19 y usted tuvo contacto cercano, deberá reiniciar su cuarentena. 
Fecha de contacto cercano adicional con la persona que tiene COVID-19 + 14 días = fin de la 
cuarentena 

 
Ejemplo General 4: Vive con alguien que tiene COVID-19 y no puede evitar el contacto cercano 
continuo 

Vivo en un hogar donde no puedo evitar el contacto cercano con la persona que tiene COVID-19. 
Estoy proporcionando atención directa a la persona que está enferma, no tengo un dormitorio 
separado para aislar a la persona que está enferma, o vivo en un lugar de espacio reducido donde 
no puedo mantener una distancia física de 6 pies. 

Debe evitar el contacto con otras personas fuera del hogar mientras la persona esté enferma y 
someterse a cuarentena de 14 días después de que la persona que tiene COVID-19 cumpla con 
los requisitos para terminar el aislamiento en el hogar. 
Fecha en que la persona con COVID-19 termina el aislamiento domiciliario + 14 días = fin de la 
cuarentena 
 
Ejemplo Escolar 1: Un miembro del personal que no tiene contacto con estudiantes, pero tiene 
contacto con otro miembro del personal que tuvo contacto con un estudiante que es COVID-19 
positivo. La condición requerida es si alguien es un contacto directo. En este ejemplo, el miembro 
del personal con contacto directo con un estudiante que dio positivo sería un contacto directo y 
tendría que estar en cuarentena obligatoria durante 14 días. El miembro del personal sin 
contacto directo no necesita ponerse en cuarentena. 
 
Ejemplo Escolar 2: Un miembro del personal o un estudiante tiene un caso positivo en su hogar.  
El miembro del personal o el estudiante tiene contacto con otro personal, profesores o 
estudiantes. El miembro del personal o el estudiante debe entrar en cuarentena y vigilar sus 
síntomas. Tomarse la prueba de COVID-19 deben ser una decisión entre el individuo expuesto y 
su médico. Si el individuo se vuelve COVID-19 positivo, los rastreadores de contactos identificaría 
a los estudiantes u otro personal que estuvieron en contacto directo con el y esas personas 
serían puestas en cuarentena durante 14 días. 



  
 

 

Ejemplo Escolar 3: Un estudiante en una clase recibe un resultado de prueba de COVID-19 
positivo. Todos los compañeros, profesores y personal de la clase deben someterse a 
cuarentena obligatoria durante 14 días. 
 
Ejemplo Escolar 4: Una persona expuesta ha completado su período de cuarentena después de 
una exposición a un caso positivo. El individuo quisiera regresar a la escuela. Todas las 
personas que requieran cuarentena, deben comunicarse con su proveedor primario de atención 
médica (PCP) para discutir su regreso a la escuela. Esto asegurará que el individuo completó 
adecuadamente su cuarentena sin tener síntomas y basados en las circunstancias individuales 
de su salud. 

 
P20. Si el padre de un estudiante que vive en el mismo hogar, viaja a un estado que requiere 
cuarentena obligatoria al regresar a NY,  si el niño no viajo con el, ¿debe también estar en 
cuarentena, o puede asistir a la escuela? 

R. No. El niño puede asistir a la escuela siempre que el viajero en el hogar permanezca asintomático y 
no reciba un resultado positivo a la prueba de COVID-19. 

 
P21. ¿Tiene un estudiante que ponerse en cuarentena si un miembro de su hogar o grupo familiar 
está en cuarentena, pero no tiene síntomas? 
R. Si el miembro de la familia esta en cuarentena porque estuvo expuesto a un caso positivo de COVID-19 o 
porque regreso al Estado de Nueva York de un viaje a un estado con restricciones; otros miembros del hogar 
pueden salir de su casa si el miembro que esta en cuarentena toma todas las precauciones debidas, 
descriptas mas adelante, se mantiene sin síntomas y no recibe un resultado positivo de la prueba de COVID-
19.  
 
Una persona en cuarentena debe: 

- Separarse de otros miembros del hogar 

- Utilizar un dormitorio y un baño separados 

- No compartir ropa de cama, toallas, cubiertos, tazas y platos 

- Limitar su tiempo en áreas comunes del hogar, como cocinas. 

 

 

 
P22. ¿Cuál es el plazo para el rastreo de contactos del SCPHS? ¿Trabajará SCPHS con las escuelas de 
inmediato? 

R. SCPHS notificará al personal escolar pertinente cuando se entere de una prueba positiva de COVID-
19 que afecte a la escuela. 

SCPHS también verifica que las personas que comuniquen de una prueba positiva de COVID-19 
tengan en efecto el resultado positivo proveniente del laboratorio que efectuó la prueba antes de 
proceder con otras medidas. Los laboratorios deben cumplir con el requisito de informar de 
inmediato al Departamento de Salud del Estado de Nueva York acerca de cualquier resultado 
positivo de la prueba. Los departamentos de salud locales tienen como objetivo comunicarse con 
las personas afectadas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de ese informe de 
laboratorio. Las escuelas deben realizar sondeos/encuestas de salud diarios, incluyendo preguntar 
de si el niño o el miembro del personal han estado en contacto con una persona que haya recibido 
un resultado positivo a la prueba de COVID-19. 
 



  
 

COMPARTIR INFORMACIÓN MÉDICA / PERMISO DE LOS PADRES 

 
P23. ¿Las escuelas necesitan permiso de los padres para enviar información médica relacionada 
con COVID-19 a los Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan? 
R. COVID-19 es una enfermedad transmisible de notificación obligatoria según el Código Sanitario 
del Estado de Nueva York (10NYCRR 2.10, 2.14), incluyendo informes de las enfermeras escolares 
(10NYCRR 2.12). 
 https://regs.health.ny.gov/volume-title-10/content/reporting-cases-records  

 https://www.health.ny.gov/forms/instructions/doh-389_instructions.pdf  
 
Si bien la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) generalmente requiere el 
permiso de los padres para que personal de la escuela pueda divulgar información personal  
identificable del expediente educativo de un estudiante (incluida la información de salud). Pero la ley 
establece excepciones que permiten la divulgación sin consentimiento. Bajo la excepción de 
"emergencia de salud o seguridad", aunque la prueba COVID-19 positiva de un estudiante sería 
considerada información personal identificable, la escuela puede reportar esta información sin 
consentimiento, a las personas cuyo conocimiento de la información es necesario para proteger la 
salud o seguridad de estudiantes u otras personas. (Ver 20 USC § 7 1232g (b) (1) (I); 34 CFR §§ 99.31 
(a) (10) y 99.36.) Esas personas pueden incluir funcionarios de salud pública, administración escolar, 
personal médico capacitado, personal escolar, y padres. La excepción de "emergencia de salud o 
seguridad" está limitada en el tiempo al período de emergencia y generalmente no permite la 
divulgación general de información personal identificable del expediente educativo del estudiante. 
(Extraído de   https://www.networkforphl.org/resources/faqs-covid-19-and-health-data-privacy/)  
Consulte también https://studentprivacy.ed.gov/ . 
 
P24. ¿Deben usarse máscaras en el autobús y en las escuelas? 

R. Sí. Uso adecuado de máscaras (consulte las recomendaciones de CDC adjuntas: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

 ncov / prevent-get-sick / diy-cloth-face-coverings.html ) se recomienda para todas las personas 
mayores de 2 años mientras estén en el autobús y en la escuela. El estándar de la prevención de 
enfermedades incluye el distanciamiento social, el uso de mascarillas y una adecuada higiene de las 
manos. El uso de cubiertas faciales de tela en el trabajo y en otros entornos de congregación, deben 
complementarse con otras medidas de control, incluidos controles de ingeniería como implementar 
prácticas de distancia social y particiones físicas o barreras; y controles administrativos tales como 
reglamento de frecuentes limpieza y desinfección. Cubiertas faciales que usan los estudiantes no solo 
protegen a otros estudiantes, sino también a los maestros, asistentes y otras personas en las escuelas. 
 

NOTAS IMPORTANTES CON RESPECTO AL USO DE LAS MASCARILLAS: Es importante almacenar, 
limpiar, colocarse y quítese correctamente las máscaras. No se deben tocar las superficies externas de 
las máscaras, especialmente las contaminadas, y luego ajustar los lazos de la máscara.  La higiene de 
las manos es una medida importante de prevención y control de infecciones. Lave sus manos con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos después de ponerse, tocar o quitarse los respiradores, 
máscaras, o cubiertas faciales de tela.  Se puede usar un desinfectante para manos con un mínimo de 
60% de alcohol si agua y jabón no están disponibles. 

 
Cada plan de distrito y escuela debe tener reglamentos escritos con respecto a los estudiantes que 
toman descansos de la máscara (quitarse la máscara). Cuando sea posible, descansos de las 
mascarillas deben ocurrir al aire libre o en otras áreas con buen flujo de aire, y donde el máximo 
distanciamiento entre personas pueda lograrse. 
 

http://www.health.ny.gov/forms/instructions/doh-389_instructions.pdf
http://www.networkforphl.org/resources/faqs-covid-19-and-health-data-privacy/)
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-


  
 

 
P25. ¿Qué condiciones requerirían adaptaciones especiales para estudiantes y personal? 

R. Personas médicamente frágiles con necesidades especiales y/o afecciones médicas subyacentes que 
requieren adaptaciones (por ejemplo, no poder usar máscara etc.) pueden ser más vulnerables y 
susceptible a contraer COVID-19 y sufrir complicaciones. Un resumen de las adaptaciones para 
necesidades especiales, así como un 
plan de seguridad creado por el proveedor primario de atención médica (profesional médico con 
licencia), que incluye medidas de seguridad para proteger al individuo médicamente frágil de la 
posibilidad de contraer COVID-19 y también de transmitir COVID-19 a otros en un centro de 
congregación, será fundamental para ayudar con la impacto local de esta pandemia mundial. 
 
 
PREGUNTAS DE LÍMITES 
 
P26. ¿Qué parámetros, condiciones o medidas deberíamos usar como una señal de advertencia 
temprana de que los casos positivos o el ausentismo aumentan más allá de una tasa aceptable? 
R. Generalmente, las escuelas en las regiones que están en Fase IV (a la que Mid-Hudson ingresó el 7 
de julio) pueden reabrir si la tasa diaria de infección permanece por debajo del 5% usando un 
promedio de 14 días. Las escuelas cerrarán si la tasa de infección regional aumenta a más del  9% 
después del 1 de agosto. (Para ver la tasa regional, vaya a https://regs.health.ny.gov/volume-title-
10/content/reporting-cases-records 

https://www.health.ny.gov/forms/instructions/doh-389_instructions.pdf 
 

P27. Con respecto al sondeos/encuestas de salud diarios, ¿deben hacerse antes de ingresar al edificio de 
la escuela o antes de salir de su casa? 

R. Los distritos escolares deben contar con un procedimiento para realizar controles de temperatura y 
salud para los síntomas de COVID-19.  Es preferible que las evaluacion a los estudiantes sean realizadas 
por los padres o tutores antes que el estudiante salga de su casa para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades en el autobús o el centro educativo. (Consulte la Guía de reapertura del NYSED). Los 
individuos con síntomas no deben dejar sus hogares.  Los padres, tutores y estudiantes deben recibir 
información que explique la importancia de vigilar los síntomas y permanecer en casa siempre que 
desarrollen síntomas. 
 
AMBIENTAL 

 
P28. Anteriormente, si había un caso, teníamos que cerrar un edificio durante 24 horas. ¿Sigue siendo el 
caso? 

R. Normalmente, se puede requerir un período de 24 horas para la desinfección de un área o edificio. Si la 
desinfección puede llevarse a cabo durante la noche o durante un fin de semana se podría minimizar la 
interrupción de las clases. El CDC y el NYSDOH recomiendan lo siguiente: 

- Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma y no usar estas áreas hasta 
después de que la limpieza y desinfección se completó. 

- Abrir puertas y ventanas exteriores para incrementar la circulación de aire en la zona. 

- Esperar al menos 24 horas antes de la limpieza y desinfección. Si esperar 24 horas 
no es factible, espere tanto como sea posible: 

- Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona que se cree o se sabe que 
tiene COVID-19, como oficinas, aulas, baños, casilleros y áreas comunes 

 
 

https://regs.health.ny.gov/volume-title-10/content/reporting-cases-records
https://regs.health.ny.gov/volume-title-10/content/reporting-cases-records
https://www.health.ny.gov/forms/instructions/doh-389_instructions.pdf


  
 

 
Puede encontrar más información aquí: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-  

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html y 

 https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_schools.pdf  

 
P29. ¿Se pueden realizar asambleas, juegos deportivos y otros eventos? 

R. No, asambleas, juegos deportivos y otros eventos que crean condiciones de 
aglomeración (reunión de más de 50 individuos) no se recomiendan en este 
momento debido al mayor potencial de transmisión. 
 
P30. ¿Tiene alguna recomendación sobre el uso de cohortes (subgrupo de estudiantes que asisten a un 
mismo turno de a la escuela alternado con otros subgrupos)? 

R. Sí. Las escuelas deben reconocer que a medida que diferentes cohortes se entremezclan, 
existe un riesgo mayor de transmisión de COVID-19 a más personas. En consecuencia, se 
recomienda a las escuelas a utilizar modelos de cohortes con asistencia alternada. 
 
P31. ¿Puede el COVID-19 permanecer en el aire? 

R. Existe una creciente evidencia que sugiere que el coronavirus puede permanecer en 
el aire, especialmente una vez que se convierte en aerosol.  La evidencia incluye varios 
casos documentados que relacionaron la mala ventilación con la propagación del 
virus. NYSDOH ha notado que si bien las máscaras son la mejor defensa contra eso, 
una mejor ventilación también puede ayudar.  Ello significa máscaras, distanciamiento 
social, lavado de manos y aire más seguro. La evaluación de una optima filtración y 
flujo de aire dentro de los salones de clases, baños y otras áreas de congregación es 
recomendable.  
 
Prestando especial atención a la posible conversión en aerosol de las partículas, los baños plantean una 
mayor preocupación debido al potencial de congregación. 
Por ello medidas de distanciamiento social, requisitos de uso de mascaras, señalización adecuada 
subrayando la importancia de la higiene de manos, junto con una evaluación de las superficies que se tocan 
con frecuencia y la disponibilidad de dispensadores de jabón y desinfectante de manos, así como 
dispensadores automáticos de toallas en lugar de secadores de manos de aire serían ideal. 

Se requiere que las escuelas se adhieran a la guía del NYSDOH (adjunta). NYSED también proporciona 
orientación que se puede encontrar aquí: 
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-
guidance.pdf 

 
La información mas actualizada de SCPHS está disponible a través del sitio web de Servicios de Salud 
Pública del Condado de Sullivan en este enlace:    
https://sullivanny.us/departments/publichealth/coronavirus  

Página de redes sociales de los Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan: 

 https://www.facebook.com/sullivancountypublichealth/  

 
Línea directa de coronavirus del estado de Nueva York: 1-888-364-3065. 

 
Línea directa de asistencia comunitaria de emergencia del Condado de Sullivan: 845-807-0925. 

 
FIN del documento de preguntas frecuentes   
 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
http://www.facebook.com/sullivancountypublichealth/
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