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Antecedentes 
El 14 de marzo de 2020, el Administrador del Condado Joshua Potosek, en consulta con el 

Superintendente del Distrito de BOCES Robert Dufour, emitió una orden de emergencia para cerrar los 

ocho distritos escolares públicos en el Condado durante tres semanas, hasta el 3 de abril.  La orden 

también se aplicó a todas las escuelas privadas. El 17 de Marzo del 2020 el Gobernador del Estado de 

Nueva York, Andrew Cuomo cerró todas las escuelas en Nueva York, y el 1ro. de Mayo de 2020 ordenó 

más cierres hasta Junio y pidió a los distritos escolares que creen planes de reapertura de escuelas para 

el otoño.  El Viernes 7 de Agosto de 2020, el Gobernador Cuomo anunció que todos los distritos 

escolares de Nueva York podrán reabrir una vez que el Departamento de Educación del Estado de Nueva 

York reciba y apruebe sus planes de reapertura.  El Gobernador requirió que cada distrito publique sus 

planes sobre pruebas, rastreo de contactos y aprendizaje a distancia.  El Miércoles 12 de agosto de 

2020, la Directora de Salud Pública del Condado de Sullivan, Nancy McGraw, el Director Médico, el Dr. 

Bruce Ellsweig y la Directora de Servicios al Paciente, Karen Holden se reunieron con los 

superintendente y funcionarios escolares del distrito y acordaron ayudar en la redacción de planes para 

todo el condado para abordar preguntas de los maestros, padres y administradores sobre las pruebas y 

los protocolos de rastreo de contactos y preocupaciones sobre la reapertura de la escuela. 
 

De acuerdo con la Guía Provisional para la Instrucción En-Persona en las escuelas de Pre-K a 12° grado, 

durante la Emergencia de Salud Pública COVID-19 (https://forward.ny.gov/phase-four-industries )  

desarrollado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, este documento contiene los 

planes de Pruebas y Rastreo de Contactos requeridos para cada distrito escolar del Condado de Sullivan  

("Partes Responsables"). 

https://forward.ny.gov/phase-four-industries
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Propósito de los Planes de Pruebas y Rastreo de Contactos 
La contención de los brotes de COVID-19 es un componente clave para regresar a la escuela de 

manera segura, ya que las alternativas (cierres indefinidos de escuelas o propagación comunitaria 

incontrolada) son inaceptablemente dañinas a los estudiantes, al personal escolar y a nuestras 

comunidades. Para prevenir y contener los brotes, es fundamental que las escuelas tengan los medios 

para identificar rápidamente a las personas que pueden ser infecciosas y así evitar que transmitan la 

infección de COVID-19 a otros. 

Idealmente, las estrategias de contención se basan en pruebas de diagnóstico rápidas, frecuentes y 

precisas para identificar casos positivos, seguidos de la identificación de los contactos que puedan 

haber estado expuestos y la contención de mayor propagación través del aislamiento y la cuarentena. 

Las pruebas de COVID-19 identifican casos positivos que son rápidamente aislados y monitoreados, la 

investigación de casos y el rastreo de contactos identifica y poner en cuarentena individuos expuestos 

para limitar una mayor propagación. 

Sin embargo, aunque la capacidad de prueba en el condado de Sullivan es adecuada para respaldar los 

niveles actuales de actividad social y económica, es probable que la reintroducción del aprendizaje 

presencial en todas las edades y en todos los lugares, puede hacer que la demanda de pruebas exceda 

la capacidad, reduciendo severamente nuestra capacidad para contener la difusión comunitaria 

utilizando métodos tradicionales de rastreo de contactos. El condado de Sullivan está trabajando con 

todos los proveedores de pruebas de COVID-19 para monitorear y mejorar el tiempo de respuesta, 

con el objetivo de reducirlo a 48 horas o menos y así facilitar la implementación de un protocolo 

basado en pruebas para la identificación de casos en los distritos escolares del condado. 

Hasta que aumente la capacidad de prueba y disminuyan los tiempos de respuesta, nuestra estrategia 

provisional para permitir que las escuelas reabran se basa en la detección preventiva para identificar 

los casos sospechosos de COVID-19, de modo que los pasos apropiados para aislar individuos 

infecciosos puedan darse, se puedan identificar posibles exposiciones y también se pueda limitar a 

través de cuarentenas individuales, un mayor numero de exposiciones. 
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Plan de Pruebas de los Distritos Escolares 
 

 
 

Cada distrito implementará un protocolo y procedimiento de prueba que está diseñado para prevenir brotes 

de COVID-19, mientras apoya el aprendizaje en persona en la mayor medida posible. Esto requiere que los 

distritos: 

 Establezcan e implementen un proceso para conducir una breve evaluación de todos los 
estudiantes, personal, profesores y visitantes (incluyendo proveedores y contratistas) 

 Identifiquen dónde se realizarán las pruebas, quién las realizará y en qué circunstancias 
los individuos se deberán someter a la prueba 

 Describan cómo estos protocolos y procedimientos se coordinarán con los esfuerzos 
de los Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan (SCPHS) 

 

Antes de Reabrir 
Cualquier maestro o miembro del personal que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe entrar en 

aislamiento, siguiendo el protocolo de los Servicios de Salud Publica del Condado de Sullivan (SCPHS).  No 

podrán regresar al trabajo durante un mínimo de 10 días después del resultado positivo de la prueba, y al 

menos 72 horas después de la resolución de cualquier síntoma que puedan haber desarrollado. Tendrán 

que ser liberados del aislamiento por el SCPHS para poder regresar al trabajo. 

Después de Reabrir 
Tras la reanudación de la instrucción en persona, ya sea para toda la población estudiantil del distrito o 

un subconjunto de estudiantes, el Distrito implementará un proceso de breve evaluación o monitoreo 

consistente con el proceso descrito en este plan. El proceso de evaluación o monitoreo seguirá utilizando 

hasta que NYSDOH o SCPHS aprueben cambios. 

El propósito del proceso de evaluación o monitoreo será identificar proactivamente casos potenciales 

antes de que se les confirme como casos positivos mediante pruebas. Esto mejorará la contención de 

la propagación del virus y complementara el rastreo de contactos de los casos confirmados por 

laboratorio. 

Proceso de Evaluación o Monitoreo para identificar casos sospechosos 
Cada distrito debe implementar evaluaciones de salud obligatorios, incluyendo controles de 

temperatura de los estudiantes y personal para identificar a aquellos que puedan tener COVID-19 o 

que puedan haber estado expuestos al virus. 

Específicamente, todas las personas deben controlarse la temperatura todos los días. Si un individuo 

presenta una temperatura superior a 100.0 ° F, se le debe negar la entrada a la instalación o deberá ser 

enviada directamente a un área dedicada al aislamiento antes de que sea recogido o enviado a su casa. 

SCPHS recomienda que los distritos también implementen un procedimiento de evaluación de salud 

remota, que debe ser auto-administrado y reportado por cada individuo antes de su ingreso a las 

instalaciones escolares.  Según sea apropiado, estos controles remotos pueden realizarse a través de 

encuestas electrónicas, aplicaciones digitales, teléfonos u otros medios y puede involucrar a los padres o 

guardianes legales. 

Requisitos del plan definidos por NYSDOH 
El plan debe incluir el lugar dónde se realizarán las pruebas y quién las proporcionará y definir en 
qué circunstancias los individuos se tendrán que someter a las pruebas.  El plan también deberá 
describir cómo trabajará cada distrito con los departamentos de salud locales. 
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Los Distritos también designarán a una o más personas calificadas para realizar un proceso de evaluación 

secundaria para cualquier estudiante que presente síntomas consistentes con COVID-19 o que tengan 

motivos para creen que pueden haber estado expuestos a alguien con COVID-19 (consulte el modelo de 

cuestionario de detección en Anexo 1) 

 

Reportando casos 

El Distrito proporcionará notificaciones oportunas dentro de 1 hora a los Servicios de Salud Pública del 

Condado de Sullivan (SCPHS) cada vez que se identifique a una persona como positiva para COVID-19. Las 

notificaciones deben incluir, como mínimo: la fecha / hora en que se identificó a la persona, el nombre y la 

información de contacto de la persona y, en el caso de menores, su padre / tutor (incluido un número de 

teléfono válido); y el edificio / instalación del distrito en el que se identificó al individuo. Las notificaciones 

deben enviarse en un formulario estándar que será determinado por SCPHS, por fax seguro al  

845-513-2274. 

 

Notificación de casos sospechosos  

El distrito mantendrá un registro de cualquier individuo identificado como un caso sospechoso. Esto incluye a las 
personas que se identifican como sintomáticas en la escuela, o aquellas que no asisten a la escuela como 
resultado de tener síntomas. No es necesario que el Distrito notifique a SCPHS sobre estas personas a menos que 
haya preguntas específicas o que se vuelvan positivas. Teniendo en cuenta que el rastreo de contactos se 
remonta a 48 horas desde el inicio de los síntomas o 48 horas desde la fecha de la prueba positiva para personas 
asintomáticas. 

 

Prueba para casos sospechosos y contactos 
Los estudiantes o el personal que hayan sido identificados como sospechosos de COVID-19 o que sean 

identificados como directamente expuestos o que estuvieron en la proximidad de un caso sospechoso o 

confirmado serán enviados a contactar a su médico de atención primaria o a un proveedor de pruebas para 

recibir una prueba de diagnóstico de COVID-19.   El Distrito no proporcionará pruebas directamente a 

estudiantes y personal, pero hará referencias a través del médico de atención primaria de la persona o del 

SCPHS. 

Hay varios centros de atención médica y lugares de prueba operados de forma privada en todo el 

Condado de Sullivan, y se puede obtener más información llamando al (845) 292-5910 o en el sitio:  

https://sullivanny.us/sites/default/files/departments/PHS/Testing%20sites-COVID-

19%20as%20of%208%2014%2020.pdf 
 
Personas que tengan preguntas sobre la elegibilidad o el acceso a las pruebas deben llamar a la línea directa de 
COVID-19 del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 o visitar el sitio web del NYSDOH 
https://covid19screening.health.ny.gov para ubicar el lugar más cercano de pruebas operado por el estado de 
Nueva York. 

Cualquier individuo que sea sospechoso de COVID-19 será requerido por SCPHS a entrar en cuarentena en 

espera de los resultados de las pruebas. El Distrito requerirá un reporte del médico de atención primaria del 

individuo indicando que está autorizado médicamente o que ha recibido un resultado negativo a la prueba 

de COVID-19 para regresar a la escuela.  El reporte de la prueba debe mostrar que la recolección de la muestra 

para la prueba fue tomada el día en que se le identifico como caso sospechoso o después, a fin de poder  

about:blank
about:blank
about:blank
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regresar a la escuela antes de la finalización de la cuarentena.  Si el resultado de la prueba es positivo para 

COVID-19, deberán pasar por el aislamiento definido por los protocolos de SCPHS y podrán solo ser liberados 

del aislamiento por el SCPHS antes de poder regresar al aprendizaje en persona. 

El distrito no ordenará la prueba como requisito para que el individuo pueda regresar a la escuela, pero si se niega 

a recibir una prueba, la persona sospechosa de ser COVID-19 positivo necesitará una nota de su médico de 

atención primaria indicando que está autorizado médicamente para regresar a la escuela, o debe entrar en 

cuarentena por 14 días. 

Prueba a viajeros y Contactos con casos confirmados 
Los estudiantes o el personal que hayan sido expuestos a individuos confirmados con COVID-19, ya sea fuera 

o dentro de una instalación escolar, o que hayan viajado durante más de 24 horas a un estado con 

restricciones de viaje, deben someterse a una cuarentena de 14 días a partir de la fecha de la última 

exposición o viaje. Los distritos solicitaran a estas personas que reporten su exposición o detalles de su viaje 

a SCPHS llamando al (845) 292-5910. 

Si llegaran a desarrollar síntomas, estos contactos directos se considerarán positivos hasta que se verifique lo 

contrario mediante una prueba; las pruebas serán sugeridas durante el Rastreo de Contactos de rutina realizado 

por el SCPHS. 

Es posible que a estas personas no se les permita regresar a las instalaciones escolares hasta que su período de 

cuarentena haya concluido, lo cual deberá ser verificado por documentación de la SCPHS. 

 

Plan de Rastreo de Contactos del Distrito 
 

 

Si bien SCPHS tiene la responsabilidad principal de la investigación de casos y el Rastreo de Contactos, el 

rastreo efectivo debe ser un esfuerzo colaborativo que requiere la ayuda del Distrito, las escuelas y las 

familias. Se espera que el distrito coopere plenamente con SCPHS proporcionando listas de personal y 

estudiantes, horarios y otra información para identificar casos sospechosos o confirmados y personas 

expuestas y ayudar a contener el virus de manera eficiente y eficaz. 

El Distrito trabajará con SCPHS para identificar cualquier contacto que estudiantes o personal confirmado 

o sospechosos de ser COVID-19 positivo, hayan tenido. En consulta con SCPHS, el personal de enfermería 

de la escuela (personal médico de salud) identificara contactos directos y próximos y proporcionará 

información de contacto a SCPHS para cada uno de ellos. 

Un contacto directo es cualquier persona que se encontraba a menos de 6 pies de un caso sospechoso o 

confirmado por un período de 10 minutos o más. Los contactos cercanos son personas que han tenido breves 

encuentros cercanos  o encuentros prolongados a una distancia superior a 6 pies con un caso sospechoso o 

confirmado. 

Requisitos de NYSDOH para el plan 
El Plan debe proporcionar detalles sobre cómo cada escuela apoyará y complementará los esfuerzos 
de Rastreo de Contactos y trabajará con su departamento de salud local. El plan deben incluir 
protocolos para individuos sintomáticos y casos positivos en la escuela y también para contactos 
próximos; debe además establecer una determinación de cómo los estudiantes o el personal deben 
ser examinados y monitoreados para poder aislar y mitigar adecuadamente la exposición adicional al 
COVID-19. El plan debe también especificar los roles que desempeñará el personal responsable y 
quiénes entre el personal realizara estas pruebas. 
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Rastreo de Contactos de Casos Sospechosos 
Todos los contactos de un caso sospechoso serán puestos en cuarentena a la espera de los resultados de las 

pruebas del individuo que se sospecha padece de COVID-19.  Si la prueba de la persona resulta negativa, los 

contactos pueden regresar a las clases presenciales.  Si la prueba del individuo da positiva,  los contactos 

directos deben pasar a una cuarentena obligatoria según lo ordenado por SCPHS, y deben continuar en 

cuarentena durante un período de 14 días desde la última exposición incluso si reciben un resultado negativo 

en la prueba. Los estudiantes y el personal identificados como contactos próximos deberán entrar en 

cuarentena, pero se les permitirá regresar a la escuela antes si dan un resultado negativo en la prueba. 

Rastreo de Contactos de Casos Confirmados 
Cualquier persona que haya recibido notificación de parte de los SCPHS o de un profesional de atención médica 

primaria (PCP) de que ha dado positivo en la prueba del virus, recibirá una llamada telefónica de una enfermera 

de los SCPHS o un miembro del personal de Epidemiología (Unidad de Control de Enfermedades). Durante la 

investigación del caso, enfermeras de los SCPHS o personal capacitado en Epidemiología le solicitarán más 

información a los contactos para una investigación mas profunda. 

Los viajeros que regresan de áreas restringidas se consideran contactos y se espera que estén en cuarentena 

durante 14 días a partir de la fecha en que llegaron al estado de Nueva York desde un área restringida. 

 

Cualquier individuo identificado como contacto directo puede: 

 Ser contactado por un Rastreador de Contactos del NYS 

 Recibir órdenes de cuarentena por 14 días del Director de Salud Pública del Condado de Sullivan 

 Ser monitoreado por teléfono o SMS por Rastreadores de Contactos capacitados 

 Recibir apoyo para poder cumplir con las ordenes de cuarentena 
 

Intercambio de información y Manejo de Datos 
SCPHS proporcionara a los Distritos Escolares un formato estándar para compartir información que cumpla con 

las reglas de HIPAA, FERPA y otros reglamentos apropiados.  El documento contendrá el nombre, fecha de 

nacimiento, edad, nombre y dirección de los padres o guardianes legales, información de contactos recientes, 

fecha y lugar de exposición de cualquier persona que sea identificada como un caso sospechoso o confirmado 

de COVID-19, o sea un contacto directo o contacto próximo de alguien que haya estado expuesto a un caso 

positivo de COVID-19. 

La siguiente es la lista de acciones que debe tomar el Distrito o SCPHS para realizar el rastreo de contactos: 

1. El Distrito se asegurara de que los registros de contacto de todo el personal, contratistas, 

estudiantes, contactos familiares se encuentren al día e incluyan dirección de correo 

electrónico y número telefónicos actualizados. 

2. El Distrito se asegurara que los calendarios y horarios de estudiantes están actualizados 

3. El Distrito mantendrá un registro de visitantes para proveedores y contratistas que 

incluirá fecha y hora de entrada y salida, que parte de la escuela visitaron y con quien 

interactuaron durante su visita 

4. El Distrito le proporcionara a SCPHS una lista actualizada del personal y estudiantes, cada 

vez que se solicite, a fin de facilitar la identificación de casos positivos de VOVID-19 en las 

escuelas. 

5. Los equipos médicos de cada Distrito Escolar notificara a los SCPHS, no mas tarde de una 

hora después de haberse enterado, que un individuo del personal o un estudiante ha o 
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pueda haber estado expuesto al virus1. 

6. Los equipos médicos de cada Distrito Escolar notificara a los SCPHS, de cualquier 

individuo directamente expuesto2 a una persona positiva con COVID-19, y proveerá 

detalles de contactos y la fecha y tipo de exposición. 

7. Los equipos médicos de cada Distrito Escolar consultaran con los SCPHS si no están 

seguros de las guías y recomendaciones de aislamiento y cuarentena. 

8. SCPHS notificara al Distrito de cualquier resultado positivo que reciba acerca de personal 

o estudiantes de dicho distrito, no mas tarde de una hora después de haber recibido la 

información. 

9. SCPHS coordinara el rastreo de contactos con los departamentos de salud de los 

condados vecinos para identificar a cualquier estudiante o personal que viva fuera del 

Condado de Sullivan.  Esta información se compartirá con los distritos escolares.  

10. Si el Distrito no puede obtener una respuesta oportuna de SCPHS, el Distrito 

proporcionará orientación a los estudiantes o al personal afectado, hasta que la situación 

pueda ser revisada por SCPHS. 
 

El condado de Sullivan utilizará el Sistema de Manejo de Casos de Enfermedades Transmisibles del Estado de 

Nueva York (CommCare) para administrar y monitorear a todas las personas que son casos sospechosos o 

confirmados o que han estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado. El sistema CommCare consta 

de una solicitud en línea para administrar datos de casos y contactos, Rastreadores de Contactos capacitados 

para monitorear individuos por teléfono y por mensajes de texto, y un conjunto virtual de herramientas para 

organizar, analizar y reportar los datos.  El sistema CommCare está administrado por el NYS DOH a nivel estatal y 

SCPHS a nivel del condado. 
 

Plan de Respuesta Rápida del Distrito 
Si se determina que alguna escuela del Distrito tiene un número elevado de casos, el Distrito trabajará con el 

Equipo de Respuesta Rápida del Departamento de Salud Pública del Condado de Sullivan junto con el NYSDOH 

para determinar si las pruebas masivas son apropiadas. 

 

Las pruebas se llevarán a cabo en un sitio móvil de pruebas COVID-19 del condado de Sullivan, que se activará 

en un lugar que será determinado por el director de salud pública del condado de Sullivan o por miembros del 

equipo de respuesta rápida de SCPHS en una instalación elegida en cooperación con el distrito. Cualquier 

persona que se someta a la prueba deberá pasar a la cuarentena voluntaria hasta que reciba los resultados de la 

prueba, y el edificio o instalación escolar afectado proporcionará aprendizaje solo a distancia durante dos 

semanas. 

 

SCPHS también trabajará con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York para gestionar la contención 

de cualquier brote en evolución. El distrito se asegurará de que todos los espacios escolares utilizados por los 

estudiantes y el personal se limpien de acuerdo con los requisitos del estado de Nueva York y que cualquier 

espacio utilizado por un individuo con COVID positivo o presunto positivo se descontamine utilizando las pautas 

aprobadas por el NYSDOH. 
 

  
1 COVID-19 es una enfermedad transmisible de notificación obligatoria según el Código Sanitario del Estado de Nueva York (10NYCRR2.10, 2.14), incluyendo informes por parte 

de las enfermeras escolares (10NYCRR 2.12). 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. 

2 Según lo definido por CDC, NYSDOH 
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Apéndice 1: Modelo de Cuestionario de Detección 
1. ¿Usted (estudiante o miembro del personal) ha experimentado una fiebre de 100.0 grados F o más, una nueva tos, 

una nueva pérdida desabor u olor, o ha tenido dificultad para respirar en los últimos 10 días? 

No 

Pase a la siguiente pregunta. 

Si 

No se necesitan más exámenes de detección. La persona debe ser enviada a casa para que su médico de atención 

primaria le dé seguimiento. Debe dirigirse a la persona para que reciba una prueba de Covid-19. Se debe notificar 

a los SCPHS por fax al (845) 513-2274 

 
2. En los últimos 10 días, ¿ha recibido un resultado positivo de una prueba de diagnóstico de COVID-19 que se le haya 

administrado? Con un hisopo de nariz o garganta? (no un análisis de sangre) 

No 

Pase a la siguiente pregunta. 

Si 

No se necesitan más exámenes de detección. Si se siente enfermo, el individuo debe ser enviado a casa para que su 

médico de atención primaria le dé seguimiento.  Se debe indicar al individuo o a su familia a seguir las pautas de 

aislamiento de SCPHS.  Se debe notificar a los SCPHS por fax al (845) 513-2274 

3. Durante los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto cercano (6 pies o menos de distancia, durante al menos 10 

minutos) con alguien que padecía de COVID-19? 

No 

Si se siente enfermo, el individuo debe ser enviado a casa.  Deben seguirse los protocolos habituales de 

enfermedad.  Pase a la siguiente pregunta.   

Si 

No se necesitan más exámenes de detección. Si se siente enfermo, el individuo debe ser enviado a casa para que su 

médico de atención primaria le dé seguimiento.  Se debe indicar al individuo o a su familia a seguir las pautas de 

aislamiento de SCPHS.  Se debe notificar a los SCPHS por fax al (845) 513-2274 

4. En los últimos 14 días, ¿ha regresado de un viaje a uno o más estados restringidos identificados por NYSDOH? 
(https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory)? 

No 

Si se siente enfermo, el individuo debe ser enviado a casa.  Deben seguirse los protocolos habituales de enfermedad. 

Si 

Si se siente enfermo, el individuo debe ser enviado a casa para que su médico de atención primaria le dé seguimiento.  

Se debe indicar al individuo o a su familia a seguir la dirección indicada por la Guía para Viajeros del Estado de Nueva 

York y completar el formulario de Salud del Viajero. (https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory ) o 

llame al (845) 292-5910 

 
 
 

  

about:blank
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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Apéndice 2: Preguntas Frecuentes sobre COVID-19 Para Escuelas 
Pre-K a 12 ° grado 
Última actualización: 22 de agosto de 2020 
Servicios de salud pública del condado de Sullivan (SCPHS) 

 

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 

 845-292-5910, extensión 2200, 2212 o 2229 y / o llamando al 845-292-5910 y 

presionando 0 y pidiendo ser transferido a una enfermera de salud pública del PAI 

P2. ¿Son las escuelas responsables del rastreo de contactos para estudiantes, profesores y personal? 

R: Si bien SCPHS tiene la responsabilidad principal del Rastreo de Contactos, el rastreo de 

contactos efectivo es un esfuerzo colaborativo -SCPHS necesitará la ayuda de las escuelas para 

proporcionar listas de personal y estudiantes y horarios y otra información para identificar a las 

personas expuestas, organizar pruebas, etc. 
 

P3. ¿Los Rastreadores de Contactos revelarán el nombre de la persona positiva a sus contactos? 
 

R: Se hará todo lo posible para recopilar información sin revelar un nombre; sin embargo, si después de consultar 
con el Departamento de Salud del estado, se determina que esta información debe compartirse según sea 
necesario para determinar el rastreo de contactos efectivo y limitar la propagación adicional de Covid 19, eso 
puede ocurrir. 

 
P4. ¿Cuánto tiempo se requerirán los contactos con casos positivos de COVID-19 para poner en cuarentena? 

R:  Las personas que estén expuestas a alguien con COVID-19 deberán permanecer en 

cuarentena durante 14 días. Desde el día en que fueron expuestos por última vez. Tenga en 

cuenta que una prueba negativa no libera a un individuo de cuarentena 

 
P5. ¿Qué recursos necesitará una persona en aislamiento o en cuarentena? 

R:  Una persona aislada o en cuarentena necesitará acceso a una habitación privada y un baño privado. Las 

personas también necesitarán acceso a alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales que les 

permitirán permanecer en cuarentena. Las personas que necesiten ayuda durante la cuarentena o el 

aislamiento pueden llamar al 845-292-5910 o la línea directa de asistencia comunitaria del condado de 

Sullivan al 845-807-0925. 

 

 

 

 

 

P6. ¿Cuándo debe hacerse la prueba de COVID-19 a una persona expuesta? 
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R: Las pruebas deben realizarse aproximadamente 5 días después de la exposición. Las personas expuestas 

deben permanecer en cuarentena hasta que reciba la prueba y debe regresar inmediatamente a 

cuarentena después de recibir dicha prueba. Si la persona tiene un resultado positivo en la prueba, será 

puesta en aislamiento (por un período determinado por el SCPHS). Incluso si la prueba es negativa, el 

individuo debe continuar en cuarentena durante los 14 días completos. 

 

P7. ¿Dónde pueden los estudiantes, profesores y personal hacerse la prueba de COVID-19? 

R: Puede encontrar una lista de los sitios de prueba en el sitio web de COVID-19 del condado de Sullivan 

https://sullivanny.us/departments/publichealth/coronavirus 
 

Los estudiantes, profesores y personal de las escuelas también pueden llamar a los Servicios de Salud Pública 

del Condado de Sullivan al 845-292-5910 o a la línea directa de NYS COVID-19 al 1-888-364-3065 para 

obtener ayuda para ubicar un sitio de prueba. 

 

P8. ¿Hay algún cargo por las pruebas de COVID-19? 

R: Los cargos pueden variar. Las pruebas están cubiertas por la mayoría de las compañías de seguros y no 

tendrán costo para el paciente oun copago estándar. La forma más confiable es hacerse la prueba gratis en un 

sitio de prueba administrado por el estado, que esdisponible en el sitio de prueba móvil en el Área Recreativa 

Anthony Wayne en el Parque Estatal Harriman; El sitiose encuentra en la salida 17 del PIP, una salida dedicada 

a Anthony Wayne. El sitio se extiende a ambos lados de Rockland yFronteras del condado de Orange 

Para registrarse para la prueba COVID-19, comuníquese con la línea directa COVID-19 del Departamento de 
Salud del estado al 1-888-364-3065 

 
P9. ¿Cuándo puede volver a la escuela una persona que dio positivo en la prueba? ¿Es el mismo proceso para los 
estudiantes, profesores y personal? 

R: Si la persona que dio positivo en la prueba tiene síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, 

temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva pérdida de 

sabor u olor) los Criterios de Aprobación para la liberación del aislamiento son los siguientes: 

 Han pasado al menos 10 días desde que la persona comenzó a experimentar síntomas; Y 

 La persona no ha tenido fiebre en al menos por 3 días, sin haber tomado medicamentos para reducir la 

fiebre (como Tylenol); y 

 Cualquier dificultad para respirar, tos, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor 

muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o una nueva pérdida del gusto u olfato han mejorado. 

 

 

 

 

 

Si la persona que dio positivo es asintomática, los criterios de aprobación son: 

 Han pasado al menos 10 días desde que se tomó la primera prueba positiva de COVID-19 de la persona; y 

 El individuo no ha tenido ninguna enfermedad posterior. 

 

about:blank
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P10. ¿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. Se necesitaría una prueba 

diferente para determinar la infección activa. 
 

P11. ¿Son fiables 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 

 

P12. ¿Los estudiantes que regresan de vacaciones de los estados por necesidad de asesoramiento de viaje 

del gobernador Cuomo?¿hacer cuarentena? 

R: Sí, los estudiantes 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-

traveladvisory#restricted-states) 
 

 

P13. ¿Qué califica como exposición a COVID-19? 

R: El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies durante 10 minutos o más de una persona que 

muestra síntomas u recibe un resultado positivo en la prueba para COVID-19.  Personas que hayan estado en 

contacto cercano deberán someterse a cuarentena.  Contacto cercano se define como estar en el mismo 

entorno cerrado, como un salón de clases u oficina, a más de 6 pies de distancia de una persona que muestre 

síntomas o dé positivo por COVID-19.  SCPHS determinará si un contacto próximo debe estar en cuarentena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACLARACIONES DE CUARENTENA Y AISLAMIENTO 

P14. ¿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 

https://www.fda.gov/media/140161/download
about:blank
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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. 
 
 

 
 

 
P15. ¿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: 

 
P16. 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 (SCPHS) han estado trabajando en conjunto con el 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York sobre rastreo de contactos, utilizando un sistema conjunto 
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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.  
 
 

P17. ¿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 y 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 informados a la jurisdicción 

correcta y el departamento de salud local pueda hacer el debido seguimiento. NYSDOH obtiene informes de 

laboratorio sobre personas que no viven (pero trabajan) en el condado de Sullivan y los proporciona a SCPHS. 

Asimismo, si un empleado de la escuela o un estudiante vive fuera del condado de Sullivan, notificaremos al 

condado correspondiente. 

 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS CONTACTOS DEL HOGAR: 

 
P18.  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. 

 
P19.  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 u otros miembros de la 

familia 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 o 

desarrolla síntomas, 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. 

 

 
P20. 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 particular; los detalles 

serándeterminado en conversación con los investigadores de casos y los rastreadores de contactos del 

Departamento de Salud. aquíson algunos escenarios de muestra 

(CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html): 
 
 
 
 
 

about:blank
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Ejemplo 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 

 
 

 
 

 
Ejemplo 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 
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Ejemplo 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 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 

 
 
 
 

P21. 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 y no 

reciba un resultado positivo a la prueba de COVID-19. 



Final Draft: August 26, 2020 
 

18  

 

P22. ¿Tiene un estudiante que entrar 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. 
 

P23. ¿Cuál es el plazo para el rastreo de contactos del SCPHS? ¿Trabajará SCPHS con las escuelas de 

inmediato? ¿Qué sucede si se nos notifica por la noche y los hermanos pueden estar en la escuela en la 

mañana? 

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 

P24. ¿Necesitan las escuelas 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 el personal de la escuela divulgue información de identificación 

personal del registro educativo de un estudiante (incluida la información de salud), la ley 

proporciona 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 se 

consideraría información de identificación personal, la escuela puede reportar esta información  

https://regs.health.ny.gov/volume-title-10/content/reporting-cases-records
https://www.health.ny.gov/forms/instructions/doh-389_instructions.pdf
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sin el consentimiento de los padres a las personas cuyo conocimiento de la información es 

necesario para proteger la salud o la seguridad. de estudiantes u otras personas. (Ver 20 USC § 6 

1232g (b) (1) (I); 34 CFR §§ 99.31 (a) (10) y 99.36.) Estos 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 la 

emergencia y generalmente no permite la divulgación general de información de identificación 

personal de los registros educativos de los estudiantes. 

Extraído de: https://www.networkforphl.org/resources/faqs-covid-19-and-health-data-privacy/ 

Consulte también https://studentprivacy.ed.gov/ . 

 

PREGUNTAS DE LÍMITES: 

P25. ¿Existe un número límite de infecciones o tasas de ausentismo que indiquen que una escuela debería 
cerrar? 

R: Los Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan no toman la decisión de si una escuela o 

un aula deben estar cerradas debido al COVID-19. Esa decisión recae únicamente en la escuela y el 

Distrito Escolar.  El Director de Salud Pública del Condado de Sullivan tiene la autoridad legal para 

determinar quién necesita ser aislado y puesto en cuarentena debido a casos positivos de COVID-19 

y/o exposición a un caso de COVID-19. 
 

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. 

 

 
 

https://www.networkforphl.org/resources/faqs-covid-19-and-health-data-privacy/
https://regs.health.ny.gov/volume-title-10/content/reporting-cases-records
https://www.health.ny.gov/forms/instructions/doh-389_instructions.pdf
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P28. Anteriormente, si había un caso de COVID-19, 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 

Vaya a la guía del NYSED para obtener más información: 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopeningschools/nys-p12-school-reopening-  

guidance.pdf 
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