
 
 

   Adjusted School COVID Response Plan for 2022 

 

Al comenzar el nuevo año, hemos ajustado nuestro plan de respuesta hacia COVID para reflejar los cambios en las 

pautas del departamento de salud. Este documento fue desarrollado conjuntamente entre el Departamento de Salud de 

Bear River, los cuatro distritos escolares del norte de Utah y las escuelas charter. 

Prevención 
 

Máscaras Faciales (Masks) 

Las máscaras y otros revestimientos faciales siguen siendo una herramienta importante para reducir la propagación de 

COVID-19. Aunque generalmente no se requieren máscaras en nuestros edificios escolares o en los terrenos de la 

escuela, se recomienda el uso de máscaras como un enfoque de prevención. Por ejemplo, las personas pueden optar 

por usar una máscara para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros, si tienen afecciones de salud subyacentes, 

si las tasas de transmisión son altas o si han estado expuestas al COVID-19. Cualquier individuo que elija usar una 

máscara debe sentirse cómodo y bienvenido a hacerlo en nuestras escuelas. Consulte la parte posterior de este 

documento para obtener dirección sobre el uso de mascarillas para las personas que dieron positivo en la prueba de 

COVID-19 o que han estado expuestas. 

 

Pruebas de COVID 

El Departamento de Salud de Bear River continúa brindando pruebas de diagnóstico gratuitas para cualquier estudiante 

K-12 o empleado de escuelas públicas y chárter que experimenten síntomas o crean que han estado expuestos. La 

información sobre los lugares y los horarios de las pruebas se proporcionará en el sitio web del Departamento de Salud 

de Bear River. El departamento de salud también ayudará con los protocolos de "Prueba Para Permanecer" en caso de 

que experimentemos brotes significativos.   

 

Vacunación  

Una herramienta importante actualmente disponible para cualquier persona de 5 años o más es la vacunación. La 

mayoría de nuestra población adulta mayor de 65 años ha sido vacunada, así como la mayoría de los adultos mayores 

de 18 años y un porcentaje significativo de nuestra población estudiantil de 12 años y en adelante.. La decisión de recibir 

una vacuna es una decisión personal y se requiere el consentimiento de los padres para cualquier persona menor de 18 

años. Las vacunas son gratuitas a través del Departamento de Salud de Bear River o se pueden recibir a través de 

farmacias locales o proveedores de atención médica haciendo una cita.  

 

Protocolos de Enfermedad 

Es fundamental seguir siendo diligente con los protocolos de enfermedad del distrito. Los empleados o estudiantes que 

experimenten síntomas o estén enfermos deben permanecer en casa hasta que desaparezcan los síntomas. Si los 

síntomas están relacionados con COVID-19, las personas deben aprovechar las pruebas. 

 

Higiene 

Lavarse y desinfectarse las manos siguen siendo importantes para reducir la propagación del COVID-19 u otras 

condiciones infecciosas. Los dispensadores de jabón y desinfectante de manos están disponibles en las escuelas para 

los estudiantes y el personal. Los maestros y el personal de la escuela promoverá el lavado de manos, la desinfección de 

manos y otras buenas prácticas de higiene. 

 

Limpieza Mejorada  

Continuará la limpieza mejorada de las escuelas. La limpieza mejorada se define como una limpieza más frecuente de 

superficies de alto contacto, limpieza estratégica de áreas de alto uso y limpieza enfocada si un salón o escuela tiene un 

alto número de casos. 

  

https://brhd.org/covid-19-testing-info/
https://brhd.org/covid-19-testing-info/


 

 

 

 

 

Intervención (Nuevos Protocolos) 
En cooperación con el Departamento de Salud de Bear River responderemos a los casos positivos o exposiciones a 

casos de COVID-19 en el Distrito de Salud de Bear River de la siguiente manera: 

 

Individuos Que Dan Positivo en la Prueba (Aislamiento) 

Individuos que dan positivo en la prueba:  

● Deben aislarse durante al menos cinco días a partir del siguiente día de recolección de la prueba. 

● Pueden regresar a la escuela después de cinco días si sus síntomas han mejorado y no han tenido fiebre 

durante 24 horas y no han usado medicamentos para reducir la fiebre. 

● Se recomienda que las personas que regresan después de cinco días usen una máscara durante cinco días 

adicionales. 

 

Personas Que Fueron Expuestas y Están al Día Con Las Vacunas (ver definición a continuación) 

Si una persona está expuesta al COVID y está corriente con la vacuna contra COVID-19 (tres dosis de Pfizer o 

Moderna para los mayores de 18 años y actualmente dos dosis para los menores de 18) o ha tenido COVID-19 en los 

últimos 90 días  

● No necesitan mantenerse en cuarentena y pueden ir a la escuela o trabajar y participar en actividades. 

● Se recomienda que usen una mascarilla durante 10 días después de una exposición. 

● Cualquiera que haya estado expuesto al COVID-19 debe buscar pruebas al inicio de cualquier síntoma. 

 

Personas Que Fueron Expuestas y NO Están al Día Con Las Vacunas (ver definición a continuación) 

Si una persona está expuesta al COVID y NO está corriente con la vacuna COVID-19 (tres dosis de Pfizer o Moderna 

para los mayores de 18 años y actualmente dos dosis para los menores de 18) o no ha tenido COVID-19 en los últimos 

90 días 

● Se recomienda que se mantengan en cuarentena en casa durante cinco días y que usen una máscara en la 

escuela durante cinco días después de la cuarentena O que usen una máscara durante 10 días en la escuela 

después de una exposición. 

● Cualquiera que haya sido expuesto al COVID-19 debe buscar pruebas al inicio de cualquier síntoma. 

 

Prueba Para Quedarse 

Si una escuela alcanza un umbral de 2% o 30 casos positivos, se implementará un protocolo de "Prueba Para 

Permanecer" en cooperación con el Departamento de Salud de Bear River.   

 

Un protocolo de "Prueba Para Permanecer" significa que las personas necesitan un resultado negativo en la prueba de  

COVID para permanecer en la escuela durante un período de brote. Si una persona elige no hacerse la prueba, no 

tendrá una prueba negativa y, de acuerdo con los estatutos estatales, no puede asistir a la escuela durante un período de 

brote. 

 
As of January 2022 

 

 

 

 

 
 


