Recomendaciones COVID-19 para
Escuela de K-12 para el Año Escolar 2021/2022
El PCHD Recomienda enfáticamente que personas no vacunadas sigan todas las practicas de mitigación de COVID-19

Este guía describe las recomendaciones para que
escuelas de K-12 se preparen y respondan a la
propagación del COVID-19 en la comunidad basado
en recomendaciones de los CDC y sugerencias del
Departamento de Salud del Condado Pima, tomando
en consideración el nivel de propagación en la
comunidad, tasas de vacunación en códigos postales o
zonas del censo y casos positivos.
Distancia Fisica
El PCHD recomienda que personal y voluntarios
continúen manteniendo distancia social de los
estudiantes por lo menos a 3 pies, si no está vacunado
o se encuentra en espacios con poca ventilación. El
PCHD recomienda que estudiantes, familiares,
empleados y miembros de la comunidad mantengan
distancia de por lo menos 3 pies para:
• Inscripción para la escuela
• Clubes y actividades después del horario escolar
• Juntas comunitarias
• Eventos deportivos: cubiertos
• Viajes escolares: no hay restricciones, pero estas
pueden variar por estado
*El PCHD recomienda distanciamiento social pero no puede
hacer cumplir estas restricciones.

El PCHD sugiere que no haya distanciamiento social
cuando esté con un grupo de personas vacunadas, al
aire libre o en un lugar cubierto.
Mascarillas
El PCHD recomienda el uso correcto de mascarillas
para:

• personal y voluntarios, especialmente en
poblaciones no vacunadas
• Atletas, actuaciones y practicas en lugares cubiertos
o si no están vacunados
• Padres entrando a la escuela con un grupo no
vacunado
*El uso de mascarillas puede depender de:
• Inmunidad colectiva bajo/sobre 70 por ciento
• Codigo postal (la mayoría de los estudiantes en
áreas con alta pobreza asisten a la escuela en su
propio codigo postal)
• Datos del Censo

• Tasas de vacunación bajo/sobre 70 por
ciento
• Edad
• Se les recomienda a los estudiantes de
la preparatoria usar mascarillas
• Preescolar - 8vo grado, puede cambiar
No se necesitan mascarillas
El PCHD sugiere que mascarillas son innecesarias al
aire libre para todos los estudiantes, sin importar edad
Alimentos
El PCHD sugiere que no haya restricciones en:
• Preparación de alimentos
• Cafetería (Comida fria o caliente)
• Pagar y escanear tarjetas de comida
• Área del personal para comer y sala de descanso
• Fiestas de comida del personal
• Comida en la preparatoría
*El PCHD recomienda distanciamiento social de 3 pies en la
cafetería a estudiantes de preescolar a 8vo grado

Casos Positivos
Rastreo de contacto y trabajando con las escuelas y su personal
de contacto con casos positivos reportados y continuar con
rastreo de contactos
Continuar trabajando en revisiones con escuelas que lo deseen,
ofreciendo binax y estrategias agrupadas para pruebas.
Recomendaciones para aislamiento y cuarentena de parte del
PCHD
**Lo único que el PCHD puede requerir reportar
son casos positivos.

Recomendaciones a Futuro del PCHD
Continuaremos dando sugerencias y guías a las
escuelas con nuestro mayor empeño, dependiendo en
las guías de los CDC. Trabajaremos con los
Departamentos de Salud y Educación de Arizona
para alinear con sus recomendaciones.
*Recomendado enfáticamente; no se puede obligar
**Obligado por el
PCHD

