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MANTENERSE SEGURO  
PROTOCOLOS PARA RESPONDER AL COVID-19

14 de octubre de 2020  

Estimado Padre / Guardián:  

El año escolar 2020-2021 está en marcha, y no podríamos estar 
más orgullosos de cómo nuestros estudiantes y personal han 
manejado los muchos cambios y desafíos que hemos estado 
navegando como resultado de la pandemia COVID-19. Como 
padre, sabemos que la salud, la seguridad y el bienestar de su hijo 
es su primera preocupación. Queremos que sepa que la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad 
también ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad.  

A medida que avanzamos, queremos compartir algunos protocolos 
importantes sobre cómo los administradores y el personal de Berks 
County Intermediate Unit estarán respondiendo a varias 
situaciones de COVID-19. El documento adjunto identifica 
escenarios comunes que los estudiantes y las familias pueden 
experimentar y los protocolos que se han implementado en base a 
la última guía proporcionada por las múltiples agencias 
gubernamentales que apoyan nuestros programas. Revise el 
documento y refiérase a él para obtener instrucciones paso a paso 
sobre qué hacer o qué esperar durante situaciones que su hijo o 
familia puedan encontrar.  

Todos desempeñamos un papel fundamental para ayudar a 
mantenernos seguros, y apreciamos su colaboración en este 
esfuerzo. Si su hijo experimenta un evento relacionado con 
COVID-19, notifíquelo inmediatamente al maestro de su hijo o al 

supervisor del programa para que podamos responder en 
consecuencia y trabajar para garantizar la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los impactados.  

Como siempre, nuestro objetivo es enviarle información oportuna, 
precisa y clara. Continuaremos haciendo todas las decisiones 
relacionadas con COVID-19 en base a los protocolos adjuntos y la 
guía más reciente comunicándonos con usted a través de un 
proceso de comunicación simplificado en caso de que su hijo o 
familia pueda verse afectado. Estaremos vigilantes haciendo todo lo 
posible para mantener nuestras aulas, programas y servicios seguros.  

Animamos a nuestras familias a seguir practicando una correcta 
higiene de las manos, el distanciamiento físico cuando se 
encuentran fuera del hogar, el uso de cubierta facial, cubrirse al 
toser o estornudar, limpiar y desinfectar las áreas de alto contacto, 
y comprobar la salud a diario.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en 
contacto con el maestro o supervisor del programa de su hijo.  

Sinceramente,  

Dr. Michelle Reichard-Huff  
Directora, Oficina de Early Childhood and Student Services 
(Servicios para la Primera Infancia y los Estudiantes) 
Berks County Intermediate Unit 
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Permanecer en 
casa hasta que 

todo lo siguiente 
sea cierto:

Al menos 10 días 
desde la aparición 
de los síntomas

Al menos 24 horas 
sin fiebre sin el 

uso de 
medicamentos 
para reducir la 

fiebre

Mejora de los 
síntomas 

respiratorios (es 
decir, tos, 

dificultad para 
respirar).

Permanecer en casa 
hasta que todo lo 

siguiente sea cierto 
o la última casilla 

sea verdadera:

“El estudiante está 
exhibiendo síntomas 

de COVID-19” 
(Escenario B).

Al menos 10 días 
desde la aparición 
de los síntomas

Al menos 24 horas 
sin fiebre sin el 

uso de 
medicamentos 
para reducir la 

fiebre

Mejora de los 
síntomas 

respiratorios (es 
decir, tos, 

dificultad para 
respirar).

Puede regresar a la escuela 
si tiene una nota médica 

que indica que sus 
síntomas no están 

relacionados con COVID-19 
y no requiere pruebas.

A. 
El estudiante ha 
dado positivo a 

Covid-19.

B. 
El estudiante está 

exhibiendo 
síntomas de 
COVID-19.

C. 
Un miembro 

dentro del hogar 
del estudiante ha 
dado positivo para 
COVID-19, pero el 
estudiante no está 
enfermo y puede 
evitar un mayor 

contacto cercano. 

D. 
Un miembro dentro 

del hogar del 
estudiante ha dado 

positivo para COVID-
19. El estudiante no 
está enfermo, pero 
no puede evitar el 
contacto cercano 

continuo.

E. 
Un miembro 

dentro del hogar 
del estudiante ha 
dado positivo para 

COVID-19 y el 
estudiante está 

enfermo. 

ESCENARIOS DE COVID-19 PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

Si el estudiante o un 
miembro de la familia ha 
confirmado la exposición o 
un diagnóstico de COVID-
19, su proveedor de 
atención médica o el 
Departamento de Salud 
(DOH por sus siglas en 
inglés) proporcionarán 
orientación y 
recomendaciones, 
incluyendo aislamiento 
para el caso y cuarentena 
para contactos cercanos. 
Por favor, comparta esa 
guía con el BCIU para 
ayudarnos en la 
planificación del regreso 
seguro del estudiante a la 
escuela.  
En ausencia de orientación 
específica de su proveedor 
de atención médica o del 
Departamento de Salud 
(DOH), el BCIU seguirá 
este diagrama de flujo. 
 

Excepción de 
cuarentena * 
Las personas que han 
dado positivo en la 
prueba de COVID-19  
no necesitan ponerse en 
cuarentena ni volver 
hacerse la prueba de 
nuevo hasta por tres 
meses, siempre y cuando 
no vuelvan a presentar 
síntomas. Las personas 
que vuelven a presentar 
síntomas dentro de los 
tres meses de su primer 
episodio de COVID-19 
pueden necesitar hacerse 
la prueba de nuevo si  
no hay otra causa 
identificada para sus 
síntomas. 

Tiempos de inicio y fin de cuarentena  
El tiempo que finaliza la cuarentena se basa en el 
tiempo en que se inició la cuarentena. Si su  
cuarentena comienza al mediodía del primer día, 
entonces terminaría al mediodía del último día.

Permanecer en casa 
durante 14 días 

desde el primer día 
en que el miembro 

comenzó el 
aislamiento en  

el hogar,

Si otro miembro de su 
hogar se enferma con 
COVID-19, tendrá que 

reiniciar su cuarentena 
durante 14 días 

adicionales a partir de 
la fecha de este 

contacto adicional,

a menos que haya 
tenido COVID-19 en los 
últimos tres meses, en 

cuyo caso, puede asistir 
a la escuela. *

a menos que haya 
tenido COVID-19 en 

los últimos tres 
meses, en cuyo 

caso, puede asistir a 
la escuela. *

Permanecer en casa 
durante 14 días desde 
el primer día en que el 
miembro comenzó el 

aislamiento en el hogar,

a menos que haya 
tenido COVID-19 en los 
últimos tres meses, en 

cuyo caso, puede asistir 
a la escuela. *
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Aislamiento / Pautas de cuarentena 
Definición de exposición / Contacto directo  
La exposición ocurre cuando hay un contacto 
físico (contacto dentro de seis pies durante 15 
minutos o más) entre una persona infectada y 
usted mismo. 

F. 
Un miembro 

dentro del hogar 
del estudiante 

exhibió síntomas 
de COVID-19, pero 
dio negativo para 

COVID-19. 

Permanecer en casa 
por orden 

obligatoria.

Permanezca en casa 
durante 14 días 

después de la fecha 
de exposición.

El estudiante puede 
continuar asistiendo 

a la escuela a 
menos que haya 

sido notificado por 
el DOH o un 

profesional médico 
para la auto 
cuarentena.

El estudiante puede 
continuar asistiendo 

a la escuela a 
menos que se le 
ordene una auto 
cuarentena por 
parte del DOH.

G. 
Un miembro 

dentro del hogar 
del estudiante ha 
estado expuesto a 

COVID-19.

H. 
El estudiante ha 

estado expuesto a 
un caso de COVID-

19 positivo o 
presunto positivo 
(no miembro del 
hogar) pero el 

estudiante no está 
enfermo.

I. 
El estudiante ha 
viajado fuera de 

Pensilvania. 

ESCENARIOS DE COVID-19 PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

Si su hijo o un miembro 
de su familia experimenta 
un evento de COVID-19, 
notifíquelo al maestro o 
terapeuta de su hijo.  

Contacto Primario de la 
Oficina Early Childhood 
and Student Services 
(Servicios para la  
Primera Infancia y  
los Estudiantes):  
Shannon Celmer  
610-987-8511

Síntomas de COVID-19  
Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en ingles), las personas con COVID-19 tienen 
una amplia gama de síntomas. Los síntomas 
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 
exposición al virus. Los síntomas de COVID-19 
pueden incluir: 

• Fiebre o escalofríos  
• Tos  
• Falta de aire o dificultad  

para respirar  
• Fatiga  
• Dolores musculares 

 o corporales 

• Dolor de cabeza  
• Pérdida reciente  

del olfato o el gusto  
• Dolor de garganta  
• Congestión o moqueo  
• Náuseas o vómitos  
• Diarrea 

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán 
actualizando esta lista a medida que aprendan más acerca del COVID-19.

Permanecer en casa 
al inicio de los 

síntomas,

y regresar a la 
escuela después de 

ser notificado del 
resultado negativo 

de la prueba y saber 
que los síntomas no 

estaban 
relacionados con 

COVID-19.
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MANTENERSE SEGURO  
PROTOCOLOS PARA RESPONDER AL COVID-19
Debido a la naturaleza dinámica del COVID-19, este conjunto de herramientas se basa en la orientación de las agencias de 
gobierno federales, estatales y locales, así como en las políticas y procedimientos de BCIU. A medida que la guía evoluciona, 
el contenido de este conjunto de herramientas puede cambiar, modificarse o aumentarse. El BCIU siempre se adherirá a las 
recomendaciones más recientes de las agencias gubernamentales.


