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# 2 Caso positivo confirmado de COVID-19 

16/09/2021 

Asunto: Caso confirmado de COVID-19: Contactos cercanos en cuarentena 

Estimado PS 376 en 194 HARMAN STREET Community: 

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) y NYC Test + 
Trace Corps (T2) han determinado que un miembro de nuestra comunidad escolar ha dado 
positivo por COVID-19 y puede haber expuesto a otros mientras estaba en la escuela. 

A continuación encontrará orientación sobre los próximos pasos que le ayudarán a usted, a su 
hijo y a nuestra comunidad escolar a mantenerse sanos y seguros. La siguiente información 
refleja la experiencia del DOHMH, T2 y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva 
York (DOE). 

¿Que pasa ahora? 

● Todos los estudiantes y el personal en las habitaciones afectadas con la persona que dio 
positivo en la prueba se consideran "contactos cercanos" y se les ha notificado la 
necesidad de ponerse en cuarentena durante 10 días desde su último contacto con la 
persona que dio positivo. Estos estudiantes y el personal pasarán a la enseñanza y el 
aprendizaje completamente a distancia durante este período.       

● T2 y DOHMH completarán su investigación para identificar y notificar a cualquier otro 
contacto cercano en el edificio, que también deberá estar en cuarentena durante 10 
días.       

● Cualquier miembro del personal o estudiantes que estén completamente vacunados O 
hayan sido diagnosticados recientemente (en los últimos tres meses) con COVID-19 y 
hayan terminado el aislamiento en los últimos 90 días NO necesitarán ponerse en 
cuarentena siempre que no presenten síntomas de COVID-19. Las personas que están 
completamente vacunadas han recibido ambas inyecciones de un régimen 
de dos inyecciones o una inyección de un régimen de inyección única y han pasado 14 
días o más desde su última inyección.       

● Los estudiantes de secundaria y preparatoria no vacunados que se consideren contactos 
cercanos pueden realizar la prueba fuera de la cuarentena para regresar a sus aulas 
después del séptimo día. Para hacerlo, los estudiantes deben tomar una prueba de 
COVID-19 en su quinto día de cuarentena para poder volver a ingresar a clase después 
del séptimo día. Los estudiantes deben presentar prueba de una prueba negativa a 
través del Portal de vacunación COVID-19 del DOE.       

● Cualquier persona con una prueba de COVID-19 positiva no regresará a la escuela hasta 
que ya no sea contagiosa.       
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● Todas las áreas visitadas por la persona con COVID-19 serán limpiadas en profundidad, 
desinfectadas y reabiertas.       

● Si su hijo se siente mal, déjelo en casa.       

¿Cómo nos mantenemos saludables? 

Todos los neoyorquinos de 12 años o más son elegibles para vacunarse contra COVID-19. Si 
alguien está completamente vacunado, no tiene que faltar a la escuela, los deportes o el 
trabajo si hay un caso en su salón de clases. Las personas que tienen entre 12 y 17 años solo 
son elegibles para la vacuna Pfizer; todas las edades mayores son elegibles para las tres 
vacunas. Encuentre un sitio de vacunas hoy en https://vaccinefinder.nyc.gov/ . No hay ningún 
costo para vacunarse. 

Recuerde seguir estas importantes acciones del "Cuatro Núcleos" para evitar la transmisión de 
COVID-19:   

1. Quédese en casa si está enfermo (excepto para recibir atención médica 
esencial, incluidas las pruebas de COVID-19). 
2. Practique el distanciamiento social : manténgase al menos a 6 pies de 
distancia de personas que no sean miembros de su hogar. 
3. Use una cubierta facial para reducir la propagación de COVID-19. 
4. Practique una higiene de manos saludable : lávese las manos con 
frecuencia o use un desinfectante de manos a base de alcohol; evite tocarse la 
cara; y cúbrase al toser o estornudar con el brazo, no con las manos. 

¿Cómo puedo mantenerme actualizado? 

Continuaremos siguiendo de cerca las instrucciones de los expertos en salud pública y le 
informaremos de manera proactiva sobre cualquier medida que estemos tomando. Para 
asegurarnos de que podamos comunicarnos con usted por mensaje de texto y correo 
electrónico, cree una cuenta de las escuelas de la ciudad de Nueva York (NYCSA) lo antes 
posible visitando schools.nyc.gov/ nycsa . 

Para ayudar a los neoyorquinos a ponerse en cuarentena, NYC Test + Trace Corps se asocia con 
organizaciones comunitarias para conectar a las personas con recursos como alimentos, 
medicamentos y atención médica. Para conectarse con los recursos, puede llamar al 1-212-
COVID19 (212-268-4319). 

Para obtener información adicional sobre COVID-19, visite schools.nyc.gov/coronavirus o llame 
al 311.   

Atentamente, 

Natalie Pérez 


