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El Regreso Seguro a la Escuela

Los Niños y el COVID-19

● Las escuelas son un lugar seguro para aprender, jugar y hacer amigos 

■ El riesgo de transmisión en las escuelas es bajo siempre y cuando, se tomen 
medidas de seguridad necesarias.

■ El año pasado, sólo hubo 7 casos reportados en las escuelas en un total de 
48.000 estudiantes y el otro personal escolar. Pero estos fueron contagios en 
la comunidad

■ No hubo casos verificados en el SFUSD durante el año pasado, ni tampoco 
en los campamentos y centros de aprendizaje de este verano.

● Hay más beneficios de volver a la escuela que el de quedarse en casa, 
incluyendo:

■ El aprendizaje académico

■ La salud física y mental 

■ El desarrollo social y emocional
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Vacunaciones

TK-12 Actualización de la Guía

○ Las vacunas son una de las maneras más 
eficaces de disminuir el riesgo de contraer 
COVID-19

○ Los adultos y jóvenes que ya están vacunados 
protegen a los niños más pequeños que aún no 
pueden 

○ Las investigaciones demuestran que las vacunas 
aprobadas son muy eficaces para prevenir las 
infecciones y la muerte, incluyendo a la variante 
Delta

○ Las personas ya vacunadas son 10 veces menos 
propensas a ser hospitalizadas

○ La buena noticia es que en SF el 77% de la 
población elegible está totalmente vacunada, 
incluyendo a los jóvenes de secundaria y 
preparatoria

○ Llame al 628-652-2700 o visite 
sf.gov/get-vaccinated para pedir una cita para 
vacunarse gratuitamente



○ Los cubrebocas son obligatorios en espacios 
interiores, pero no en el exterior

■ Todos los adultos y los alumnos deben llevar 
cubrebocas en el interior de la escuela, no 
importa si están vacunados o no

■ El uso del cubrebocas en interiores previene la 
propagación del virus

■ No se requiere el uso de cubrebocas en el 
exterior debido a la ventilación natural

○ Las personas exentas de llevar cubrebocas deben 
usar una alternativa no restrictiva, como un 
protector facial con tela.

○ Las escuelas deben elaborar y aplicar protocolos 
para hacer cumplir el uso del cubrebocas.
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Uso de Cubrebocas en Espacios Interiores

TK-12 Actualización de la Guía



○ El SFDPH examina los sistemas ventilación de todos los edificios 
escolares, incluyendo los del SFUSD, antes que el Oficial de Salud de 
SF autorize la reapertura

○ En el evento de un incendio forestal o de la mala calidad del aire, las escuelas deben 
dar prioridad a mantener una buena calidad de aire en el interior

■ Las escuelas pueden permanecer abiertas

■ Las escuelas pueden cerrar las ventanas, pero deben maximizar otras medidas de 
seguridad: purificadores de aire portátiles, aumentar el lavado de las manos, etc.
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Ventilación

TK-12 Actualización de la Guía

○ Las escuelas deben utilizar, siempre que 
sea posible, los espacios exteriores

○ Cuando se encuentren en el interior, las 
escuelas deben:
■ Abrir las ventanas 
■ Mejorar los sistemas de ventilación y 

aire acondicionado 
■ Usar purificadores de aire portátiles



○ Limpieza y desinfección - a menos que haya 
un caso de COVID-19

■ El limpiar una vez al día es normalmente 
suficiente ya que el COVID-19 no se 
propaga a través de las superficies

■ La desinfección sólo es necesaria en las 
zonas donde se ha confirmado un caso de 
COVID-19

○ Con las vacunas, los requisitos del uso de 
cubrebocas en los espacios interiores y otras 
medidas de seguridad:

■ El distanciamiento físico ya no es requerido

■ No es necesario crear y trabajar en grupos
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Cuando Seguir los Protocolos Pre-COVID 

TK-12 Actualización de la Guía



○ Comer al aire libre siempre que el espacio y el 
tiempo lo permitan

○ Separar a los alumnos no vacunados cuando 
coman 

○ El servicio de comidas puede reanudarse

■ Las escuelas deben limpiar frecuentemente 
las superficies de mayor contacto en las 
comidas

■ Las superficies que entran en contacto con los 
alimentos deben lavarse, enjuagarse y 
desinfectarse antes y después de las comidas

○ No es necesario que las comidas estén empacadas 
o emplatadas individualmente 

○ Lávese las manos antes y después de las comidas 
y meriendas

○ Considere el uso de su cubrebocas entre bocados 
y sorbos
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Comidas y Meriendas

TK-12 Actualización de la Guía



○ Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos      
o utilizar desinfectante de manos frecuentemente, 
especialmente antes/después de comer y después de usar 
el baño

○ Las escuelas, los padres o cuidadores deben enseñar y 
fomentar el lavado de manos, el cubrirse la boca al toser o 
estornudar y el no tocarse los ojos, la nariz o la boca.
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Quédese en Casa cuando esté Enfermo

TK-12 Actualización de la Guía

○ Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas,  NO lo envíe a la escuela

■ Fiebre y escalofríos
■ Tos
■ Falta de aire o dificultad para respirar
■ Fatiga
■ Dolores musculares o corporales
■ Dolor de cabeza

■ Pérdida reciente del gusto y el olfato
■ Dolor de garganta
■ Congestión o secreción nasal
■ Náuseas o vómito
■ Diarrea

Lávese las Manos o Use un Desinfectante para Manos



○ El personal que se enferme en el 
trabajo debe notificarlo a 
su supervisor y marcharse  del 
trabajo

○ Las escuelas deben enviar a los 
estudiantes enfermos a sus casas

■ Los estudiantes que están 
esperando a ser recogidos deben 
permanecer en la zona de 
aislamiento designada

○ Contacte a su médico

○ Hágase la prueba lo antes posible
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Qué Hacer Cuando Haya Alguien Enfermo en la Escuela

TK-12 Actualización de la Guía



○ Mayor acceso a las pruebas a través de kits de 
pruebas caseras y de proveedores de atención médica

○ El SFDPH recomienda realizar pruebas para:

■ Personas con síntomas de COVID-19 aunque 
estén vacunadas

■ Las personas que son consideradas contactos 
cercanos de alguien con COVID-19 y:

● No están totalmente vacunados o

● No han tenido COVID-19 en los últimos 3 
meses

○ El SFDPH no recomienda hacer la prueba a:

■ El personal y los estudiantes que no presentan 
síntomas de COVID-19 ni han tenido una 
exposición conocida

■ Personal o estudiantes que han tenido COVID-19 
en los últimos 3 meses
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TK-12 Actualización de la Guía

Pruebas
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TK-12 Actualización de la Guía

¿Tiene alguna pregunta?
Nos puede contactar en  Schools-ChildcareSites@sfdph.org  

SFDPH permanece involucrado
○ El SFDPH está trabajando activamente con el SFUSD para establecer centros de 

vacunación en las escuelas del SFUSD para el otoño de 2021

○ Personal dedicado y capacitado para responder a cualquier posible caso o exposición 
en las escuelas

○ Personal especializado y capacitado para realizar la investigación de los casos y el 
rastreo de los contactos en las escuelas

○ Mantiene las guías y recursos para las escuelas en el siguiente enlace:
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-201
9-novel-coronavirus/schools 
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