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Dado que la propagación en la comunidad sigue siendo relativamente alta en Chicago y en el resto de los Estados 
Unidos, es posible que alguien en la escuela de su estudiante se enferme con COVID-19. Cuando eso suceda, su 
escuela debe seguir un plan claro que incluye el rastreo de contactos, la comunicación rápida y la cuarentena que se 
lleva a cabo en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH)

Que dicen los expertos
Los distritos escolares deben tener planes claros en caso de que un estudiante, profesor o miembro del personal se 
infecte. Las recomendaciones y las medidas a seguir cuando alguien en una escuela se enferma incluyen:

• Un protocolo de rastreo de contactos puede ser desarrollado en colaboración con o por la junta local de salud. Se 
necesita un plan de comunicación rápida para informar a los padres, cuidadores, profesores y miembros del personal 
de las infecciones en la escuela.

• También puede desarrollarse un protocolo de pruebas para referir a las personas a los centros de pruebas de 
detección. 

• Las escuelas deben tener una guía clara que indique cuándo los estudiantes y el personal deben estar en cuarentena 
y cuándo se les permite regresar a la escuela.  Si bien los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han 
indicado que 10 días son permisibles en ciertas circunstancias, los departamentos de salud estatales y locales siguen 
recomendando 14 días completos.

• Las escuelas deben actualizar con frecuencia sus planes a medida que cambia el número de casos y 
hospitalizaciones en la comunidad circundante y estar preparadas para cerrar si es necesario. 

• Las escuelas deben tener una persona de contacto o un equipo para liderar la respuesta al COVID-19. Esta persona 
debe tener un plan que garantice que la información se comparta de forma rápida y precisa con la administración de 
la escuela, los profesores, los padres, los cuidadores, los estudiantes y los miembros de la comunidad.

• Las escuelas deben proporcionar una comunicación frecuente sobre las políticas escolares a través de una variedad 
de medios.

Lo que dice CPS
La política de CPS establece que cualquier persona que esté presentando síntomas no debe ir a la escuela. Cualquier 
miembro del personal escolar, maestro o estudiante que esté enfermo no debe regresar a la escuela hasta que cumpla 
con los siguientes requisitos, ya sea que se le haya hecho la prueba de COVID-19 o no:

• que hayan pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas de COVID-19; y

• Qué haya pasado al menos un día (24 horas) desde que la fiebre se haya resuelto (y no presenta fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles) y todos los demás síntomas estén mejorando.

Si hay un caso positivo, el personal y las familias de los estudiantes que han sido identificados como contactos 
cercanos serán notificados  avisándoles que  deben de ponerse en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de 
la prueba inicial antes de regresar a la escuela, incluso si tienen una prueba negativa y están libres de síntomas.

CPS ha contratado personal dedicado a apoyar el rastreo de contactos y trabajará en coordinación con  el 
Departamento de Salud Pública de Chicago CDPH para asegurar que aquellos identificados como contactos cercanos 
tengan un rastreo rápido  de contactos que sean vinculados a los recursos de la ciudad tales como el monitoreo y 
las pruebas de detección . Aquellos que tuvieron contacto directo con alguien con COVID-19 (y estuvieron a menos 
de dos metros (6 pies) de la persona con COVID-19 durante 15 minutos consecutivos o más) deben permanecer en 
cuarentena en su casa y vigilar sus síntomas durante 14 días completos desde la última vez que tuvieron contacto 
directo con la persona enferma. Las personas que no tuvieron contacto directo con la persona enferma (estuvieron 
a dos metros de distancia de la persona con COVID-19 y pasaron menos de 15 minutos consecutivos con él/ella) 
pueden regresar al edificio inmediatamente después de la desinfección del espacio correspondiente. CPS ayudará a 
los estudiantes a obtener acceso a una prueba de detección de Covid-19 gratuita.

Medidas para cuando alguien se enferme 
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El distrito ofrece un programa voluntario de pruebas de vigilancia de COVID-19 para el personal de las escuelas. El 
objetivo según indican su programa de pruebas de vigilancia es medir y controlar la prevalencia de COVID-19 entre el 
personal asintomático de sus escuelas. Semanalmente, el 25% del personal de será sometido a pruebas para detectar 
COVID-19, y todo el personal debe anticipar que sera sometido a pruebas para detectar el virus por lo menos una vez 
al mes. Los directores recibirán una lista del personal que se someterá a las pruebas cada semana.   

Mientras que el sitio web de CPS proporciona datos agregados sobre el número de casos de COVID-19 por escuelas 
por semana, la información por escuela individual sólo muestra información sobre el número de casos por trimestre. 

Los padres y cuidadores deben saber
CPS trabajará con el Departamento de Salud Pública de Chicago para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 en 
los edificios escolares. Como padre, es posible que usted quiera saber más sobre el proceso de rastreo de contactos. 
Esto puede incluir preguntas tal como:

• ¿Cómo se aplicarán los tiempos de cuarentena? 

• ¿Se notificará a toda la escuela sobre un caso de COVID-19 en su momento o sólo a la clase que está siendo 
afectada? ¿Se compartirán con la comunidad escolar los datos sobre los casos de COVID-19 que se rastrean y 
notifican al distrito semanalmente?

• ¿Cómo seguirá aprendiendo mi estudiante si necesita estar en cuarentena debido a las preocupaciones de rastreo 
de contactos?

• ¿Se adaptarán las políticas de ausentismo para reflejar la necesidad de la cuarentena?

• ¿Quién impartirá la clase de mi alumno si el profesor tiene que estar en cuarentena hasta 14 días? ¿Cómo se 
gestiona la contratación de profesores sustitutos y cómo se reduce su contacto con otros grupos de alumnos?

• ¿Qué ocurre si el conductor del autobús de mi hijo(a) se pone enfermo?

•  ¿Cómo se gestionará la cuarentena si el resultado positivo proviene de un profesor que rota entre grupos?

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.
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