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La circulación del aire, también llamada ventilación, es un componente clave del control de la infección por COVID-19. Dado 
que el virus se propaga a través de microgotas que pueden permanecer en el aire, es importante que todos los edificios 
proporcionen la mejor ventilación y el mejor nivel de circulación de aire posible. Esto filtra el aire infectado y mantiene 
el aire fresco y puro dentro de las aulas. Llevar más "aire fresco" a un espacio reduce el riesgo de que alguien respire un 
cantidad suficiente de aire contaminado con el virus para infectarse.

Lo que dicen los expertos

Para mejorar la calidad del aire interior en las escuelas, los expertos recomiendan realizar entre 4 y 6 renovación del aire 
por hora (por sus siglas en inglés, ACH) en las aulas mediante una combinación de estrategias:

• Inyectar más aire fresco del exterior 

• Filtrar el aire interior 

• Complementar la ventilación y la filtración 

• Filtrar con dispositivos de limpieza del aire.

Los expertos en salud pública ofrecen orientaciones detalladas sobre el tipo de filtros de aire recomendados, qué 
limpiadores de aire portátiles pueden ser útiles y cómo sustituir los filtros. Todo el aire re-circulado debe pasar a través de 
un filtro de alta eficiencia (aquellos con clasificación MERV 13 o superior). Los filtros deben inspeccionarse para asegurarse 
que están instalados y sé ajusten correctamente.

Las ventanas deben mantenerse abiertas siempre que sea posible y los edificios deben utilizar la ventilación mecánica para 
forzar la entrada de aire exterior. Las escuelas deben mantener el sistema de ventilación en funcionamiento incluso fuera 
del horario escolar normal (cuando está el personal de limpieza este presente, las actividades extraescolares, la llegada y 
la salida de alumnos ). Los expertos recomiendan utilizar la tecnología ultravioleta para ayudar a desactivar el virus, sobre 
todo cuando las opciones para aumentar la ventilación son limitadas.

Lo que dice CPS

CPS contrató a especialistas ambientales certificados  para realizar evaluaciones de la calidad del aire interior. Su política de 
reapertura establece que para que un aula esté lista para los estudiantes y el personal, debe tener un sistema de ventilación 
mecánica en funcionamiento que incluya tanto un suministro de aire como un escape o al menos una ventana en funcionamiento 
y un purificador de aire con filtro de aire de partículas de alta eficacia por sus siglas en inglés (HEPA), que el distrito está 
proporcionando para todas las aulas. Los informes públicos de CPS no muestran datos sobre la ventilación y el plan de CPS no 
dice si se utilizarán filtros de aire mecánicos MERV-13.(Valor de informe de eficacia mínimo (13)-de alta resistencia) 

Los padres y cuidadores deben saber

Hay más información sobre las formas en que CPS está mejorando la circulación del aire en sus edificios. Algunas 
preguntas que usted puede hacer a los líderes de su escuela incluyen:

• ¿Puede compartir los resultados de las pruebas de ventilación que se hicieron?

• ¿Están utilizando filtros MERV13 o superiores en el sistema de Calefacción y aire acondicionado? (HVAC)

• ¿Qué tipo de purificadores de aire portátiles se utilizan específicamente en el aula de mi hijo? 

• ¿Las ventanas del aula estarán y permanecerán abiertas?

• ¿Qué ocurrirá en caso de fallo mecánico de los sistemas de ventilación?

• ¿Con qué frecuencia se revisarán los sistemas de ventilación y los purificadores de aire portátiles para garantizar su buen 
funcionamiento? ¿Quién es el responsable de esta tarea?

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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