
  
Para publicación inmediata: 

Lunes 2 de agosto de 2021 
Contacto: 

Jenny Johnson 
385-290-7826 

jennyjohnson@utah.gov 
  

Se publican recomendaciones de prevención de COVID-19 
para escuelas kínder al 12º grado  

  
(Salt Lake City) - Hoy, el Departamento de Salud de Utah (UDOH) publicó recomendaciones 
para las escuelas de kínder al 12º grado en medio de la actual pandemia de COVID-19.  
  
"Recomendamos firmemente a los departamentos de salud locales y a las escuelas que utilicen 
un enfoque de prevención por niveles, fomentando la vacunación y el uso de mascarillas, entre 
otras estrategias", dijo la Dra. Michelle Hofmann, subdirectora del UDOH. "Hacerlo ayudará a 
minimizar las interrupciones del COVID-19 en las escuelas, al mismo tiempo que se maximizan 
las oportunidades para que los niños participen en el aprendizaje en persona y en las 
actividades extracurriculares". 
  
El UDOH recomienda firmemente las siguientes estrategias de prevención por niveles en las 
escuelas de kínder al 12º grado: 

• Animar a todos los mayores de 12 años a vacunarse contra el COVID-19 
• Utilizar una mascarilla cuando estén en espacios cerrados 
• Aislamiento en casa si resultan positivos en la prueba de COVID-19 
• Cuarentena y otras medidas de protección después de una exposición en la escuela 
• Pruebas de detección de COVID-19 
• Permanecer en casa cuando esté enfermo 
• Distanciamiento físico y en grupos 
• Mejorar o aumentar la ventilación en el interior 
• Prácticas de higiene 
• Limpieza y desinfección 

  
Las recomendaciones pueden encontrarse en https://coronavirus.utah.gov/education. Las 
recomendaciones se elaboraron después de un amplio debate y de las aportaciones de las 
partes interesadas, incluidos los administradores de las escuelas locales, los funcionarios de 
salud locales, la Asociación de Educación de Utah, médicos, funcionarios elegidos localmente, 
la legislatura estatal y la Oficina del Gobernador. 
 
Con el fin de apoyar la educación en persona y al mismo tiempo tratar de mantener la salud de 
los niños y las familias, se han desarrollado opciones adicionales con respecto a las 
exposiciones en las escuelas de kínder al 12º grado.  Los departamentos locales de salud y las 
agencias locales de educación trabajarán juntos, utilizando datos locales, para identificar qué 
medidas de cuarentena y protección recomendadas serán utilizadas para proteger la salud de 
los estudiantes de kínder al 12º grado y del personal escolar en su área. Las recomendaciones 
pueden ser diferentes en todo el estado. Los padres y el personal escolar que tengan 
preguntas sobre cómo se manejará el COVID-19 en su escuela o en las actividades 
extracurriculares deben ponerse en contacto con su departamento de salud local o con la 
escuela para obtener más información. 

https://coronavirus.utah.gov/education


 
"La vacunación es la mejor manera de mantener a nuestros niños seguros y sanos en la 
escuela y libres de las interrupciones en su aprendizaje y actividades extracurriculares que 
Utah experimentó el pasado año escolar. Recomiendo firmemente a los padres que consideren 
la posibilidad de que sus hijos usen mascarillas en la escuela porque Utah está 
experimentando altos niveles de transmisión de COVID-19. Muchos de nuestros niños en edad 
escolar no pueden ser vacunados en este momento y las mascarillas son la siguiente mejor 
protección", dijo la Dra. Leisha Nolen, epidemióloga estatal del UDOH. "Pedimos a todos los 
habitantes de Utah que se vacunen. Si tienen preguntas, les animo a que busquen información 
creíble sobre las vacunas con su proveedor de atención médica y en organizaciones de salud 
acreditadas."  
  
Las vacunas contra el COVID-19 son GRATUITAS y están disponibles para cualquier persona 
mayor de 12 años. La vacuna de Pfizer es la única vacuna contra el COVID-19 autorizada para 
niños de 12 a 17 años. Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson/Janssen están autorizadas 
para personas de 18 años en adelante. Visite https://coronavirus.utah.gov/vacunas/ para 
obtener más información sobre las vacunas y encontrar un proveedor de vacunas cerca de 
usted.   
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