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Antes de hablar de la seguridad dentro de la escuela, debemos examinar primero cómo llegan nuestros alumnos a la 
escuela. El transporte hacia y desde la escuela debe ser tan seguro como el entorno del edificio para que la reapertura 
de las escuelas tenga éxito.

Lo que dicen los expertos 
Algunas de las formas más eficaces de controlar la propagación de COVID-19 en el camino de ida y vuelta a la escuela son:

• El uso de mascarillas de  todas las personas en los autobuses escolares y el transporte público, incluidos los 
estudiantes y los conductores.

• Las ventanas de los autobuses escolares deben estar abiertas por lo menos 3 pulgadas.

• Barreras/separadores de plexiglás entre los alumnos y el conductor cuando sea posible.

• Reducción del número de estudiantes en cada autobús escolar para permitir el distanciamiento físico.

• Asignación de asientos en el autobús sin cambios y que requieran que los hermanos se sienten juntos.

• Protocolo de limpieza y desinfección frecuente en los autobuses escolares

• Desinfectante de manos disponible en los autobuses escolares.

• Lavarse las manos inmediatamente después de salir del transporte público o el autobús escolar.

Lo que dice CPS
Los estudiantes deben usar cubiertas de tela para la cara mientras viajan en el autobús escolar. Los ayudantes 
del autobús escolar llevarán el EPP apropiado y ofrecerán a los estudiantes desinfectantes para las manos antes 
y después de subir al autobús escolar. Los estudiantes se sentarán solos o solo con un hermano (a) y estarán 
espaciados para asegurar una distancia física adecuada.El plan de reapertura de CPS no indica qué comunicación, de 
haber alguna, se compartirá si alguien en el autobús escolar contrae COVID-19. 

Los padres y cuidadores deben saber
CPS ha planificado estrategias de control de infecciones para el transporte escolar que se alinean con las mejores 
prácticas de los expertos en salud pública. Los padres y cuidadores también deben hacer preguntas sobre el protocolo 
de limpieza y la circulación de aire en los autobuses y el rastreo de contactos basado en las asignaciones del autobús. 
Algunas de las preguntas que se pueden hacer a los responsables de la escuela sobre el tema del transporte son: 

• ¿Se pondrán en contacto conmigo si alguien, incluido el conductor del autobús u otro adulto, que vaya en el autobús 
escolar de mi hijo contrae COVID-19?

• ¿Se requerirá que mi hijo se ponga en cuarentena durante 10 días si viaja en el mismo autobús escolar donde alguien 
ha dado resultado positivo?

• ¿Cómo se hará cumplir el uso de mascarillas en los autobuses escolares sin distraer al conductor del autobús?

• ¿Con qué frecuencia se limpiará el autobús escolar y qué procedimientos de limpieza se seguirán?

• ¿Los conductores llevaran todas las ventanas del autobús escolar abiertas durante todo el trayecto a lo largo del año 
escolar, incluso en los meses de invierno?

• ¿Cómo se asegurará CPS de que las empresas independientes de autobuses escolares sigan los protocolos?

• ¿Cómo garantizará CPS que habrá suficientes autobuses disponibles para apoyar el distanciamiento físico dentro de 
los autobuses?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Transporte 

http://www.healthyschoolscampaign.org
https://schools.forhealth.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html



