26 de agosto de 2020
Queridos padres y guardianes:
Los funcionarios escolares han estado trabajando en colaboración con el Departamento de
Salud Pública del Condado de Wood durante todo el verano para establecer procedimientos y
protocolos relacionados con la salud y el bienestar de los estudiantes y miembros del personal
que se pondrá en marcha cuando regresemos a la escuela en persona el 1 de septiembre de
2020. La situación que rodea al COVID-19. La pandemia sigue siendo fluida y cualquier
protocolo que implementemos está sujeto a cambios dependiendo de
circunstancias actuales.
Permítanme comenzar diciendo que es crucial para el personal de salud de nuestra oficina
evaluar rápidamente a los estudiantes que están presentando cualquier síntoma de
enfermedad con el fin de determinar rápidamente si existe la necesidad de aislamiento o
cuarentena.
Cuando llame a la escuela para informar una ausencia por enfermedad de su (s) estudiante (s),
será imperativo que incluya cualquier síntomas conocidos que su hijo está teniendo y / o
indique si su hijo ya está en cuarentena o no.
Además, si ingresa la ausencia de su estudiante en línea en el sistema Family Access y elige
"Enfermo" como motivo, también llame a la Línea de asistencia del distrito (715-424-6765) para
informar los síntomas específicos de su hijo o la cuarentena estado. La oficina de la escuela se
comunicará con usted para obtener esta información si no tenemos noticias suyas. Nuestro
objetivo es monitorear y mantener continuamente la mejor salud y bienestar general posible
para todos en la escuela. Cuanto más trabajemos juntos para detectar enfermedades a tiempo
y aislarlas o ponerlas en cuarentena cuando sea necesario, más tiempo habrá escuelas
capaz de permanecer abiertas.
Por favor continúe enfatizando la importancia del lavado de manos adecuado, el
distanciamiento físico y el uso de cubrebocas con su (s) hijo (s). Si los estudiantes están
enfermos o tienen algún síntoma de enfermedad, no deben asistir a la escuela.
Adjunta a esta carta se encuentra información producida por el Departamento de Salud del
Condado de Wood tomada de un “Herramientas para Escuelas” . El documento tiene como
objetivo guiar a las escuelas a través de los pasos de acción que debe tomarse al hacer una
determinación sobre cuándo los estudiantes o miembros del personal (los padres / tutores
probablemente encontrarán este documento como un recurso útil para su propio uso y
referencia):
1) puede regresar después de que los padres / tutores lo mantengan en casa debido a
síntomas
2) deben enviarse a casa desde la escuela debido a los síntomas y por cuánto tiempo
3) pueden regresar a la escuela si dieron positivo en la prueba de COVID-19
4) pueden regresar si han estado en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19

Las escuelas trabajarán en colaboración con los estudiantes que tienen condiciones de salud
conocidas no relacionadas con COVID-19, como alergias, que podría producir síntomas
similares a los asociados con COVID-19. En estos casos, queremos hacer lo mejor posible para
determinar si un estudiante debe permanecer en la escuela o no, dados todos los factores
involucrados.
Si tiene preguntas sobre los protocolos de salud que se están implementando en nuestras
escuelas en relación con la pandemia del COVID-19, comuníquese con la enfermera de su
escuela o con el director del edificio. También puede comunicarse con el Departamento de
Salud Pública del Condado de Wood directamente utilizando la información de contacto que se
encuentra en el documento adjunto.
Quiero recordarle que mantenga su información de contacto y cualquier información de
contacto de emergencia de las personas designadas por usted, actualizado en Family
Access para garantizar que tengamos datos de contacto precisos y la capacidad de
comunicarnos con alguien que recoja a su hijo si no está disponible. Además, asegúrese de
tener la configuración de Skylert correctamente seleccionado para que no se pierda ninguna
comunicación a nivel de edificio o distrito que sea enviada.
Tenga en cuenta que no existe un número específico de casos de COVID-19 que cerraría una
escuela, y sería más dependiente sobre si hay o no suficientes maestros para proporcionar
instrucción o estudiantes presentes para recibir instrucción. Se le comunicará a los Padres lo
antes posible cuando surjan situaciones que causen la necesidad para cerrar durante un
período de tiempo determinado de las escuelas o aula (s).
Agradezco su paciencia, comprensión y flexibilidad al comenzar el año escolar del 2020-21.
Las circunstancias en que estamos operando son increíblemente únicas, y estamos haciendo
nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades de cada estudiante dentro nuestro
distrito. Mientras estamos haciendo todo lo posible para planificar todo lo que conocemos
actualmente, simplemente no podemos anticipar todos los matices y detalles que puedan surgir
a medida que avanzamos en los días y meses venideros.
Nuestros edificios están llenos de actividad ya que anticipamos con entusiasmo la llegada de
los estudiantes en persona el 1 de septiembre, y también a medida que finalizamos los detalles
para mejorar la programación para los estudiantes que aprenderán en una capacidad virtual
fuera de instalaciones. Trabajando juntos, somos optimistas de que este año escolar será una
experiencia positiva y productiva para todos!

Como siempre, si tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en comunicarse conmigo al
715-424-6701 o por correo electrónico a craig.broeren@wrps.net.

Sinceramente,
Craig G. Broeren
Superintendente

Wood County Departamento De Salud

Covid 19
“Herramientas para Escuelas”

Respondiendo al COVID-19
Hay muchas cosas en las que pensar mientras las escuelas reabren durante la pandemia de
COVID-19. Las escuelas no son solo un lugar de aprendizaje para estudiantes, sino también
lugares de trabajo para profesores y otros empleados. Las decisiones sobre cómo responder al
COVID-19 en las escuelas serán hechas para proteger la salud y la seguridad, tanto a corto
como a largo plazo, de los estudiantes, maestros y empleados.
El objetivo de este documento es compartir información sobre lo que puede esperar
cuando se trata de COVID-19 y regresar a la escuela.
COVID-19 se propaga muy fácilmente y rápidamente. Incluso si todos están haciendo todo
bien, su escuela puede ver casos de COVID-19. Los tipos de medidas de prevención que se
utilizan en las escuelas y la cantidad de COVID-19 en su comunidad también afectarán
tu escuela.
COVID-19 es una enfermedad nueva. Cada día aprendemos más sobre COVID-19 y las
mejores formas de evitar que se propague. .
Esto puede hacer que sea muy difícil para los administradores escolares, los maestros, los
empleados y las familias sepan qué hacer. Este documento proporciona recomendaciones de
salud pública para ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre cómo proteger a su
estudiante y prevenir la propagación de COVID-19.
Las recomendaciones pueden cambiar a medida que aprendamos más sobre COVID-19. Las
escuelas y la salud pública deben estar dispuestas a adaptarse a estos cambios a medida que
aprendemos más sobre las mejores formas de mantener seguros a los estudiantes, maestros y
empleados y las escuelas abiertas para el aprendizaje en persona.
Síntomas de COVID-19
Llame a su proveedor médico o a la línea directa COVID-19 de la clínica local para obtener
orientación adicional si los estudiantes, maestros o empleados tienen alguno de los síntomas
de COVID-19, incluso si el síntoma es leve. Las ubicaciones de prueba se pueden encontrar en
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm.

Incluso si no presentan síntomas, los estudiantes, maestros y empleados deben tener mucho
cuidado y tomar precauciones en la escuela porque los niños y los adultos pueden estar
asintomáticos y aun así poder transmitir la enfermedad. Esto significa que no tienen signos o
síntomas del virus, pero aún puede transmitirlo a otras personas.
Los síntomas de COVID-19 incluyen: fiebre (temperatura de 100.4 ° F o más, o sensación de
fiebre), tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de cabeza, disminución del sentido del
olfato o del gusto, dolor de garganta, dolores y molestias musculares, náuseas, vómitos, diarrea
o rinorrea.
Si no puede checar la temperatura de su alumno, pregúntele si se siente con fiebre (la piel de la
persona puede sentirse acalorado o enrojecido, o puede tener escalofríos o sudar).
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para
obtener una lista completa de los síntomas que pueden estar asociados con COVID19.

Definiciones
Asintomático: una persona es portadora de una enfermedad y no muestra síntomas, pero aún
puede propagar la enfermedad.
Contacto cercano: personas que han estado expuestas al COVID-19 de una de las siguientes
maneras:
• Estuvieron a 6 pies de una persona positiva durante más de 15 minutos en total en un día.
• Tuvo contacto físico con la persona (abrazar, estrechar la mano).
• Tuvo contacto directo con las secreciones respiratorias de la persona (es decir, por toser,
estornudar, contacto con tejido sucio, vasos compartidos, comida u otros artículos personales).
• Vive con la persona o pasa la noche durante al menos una noche en un hogar con la persona.
Los criterios de contacto cercano se aplican independientemente del uso de mascarillas,
protectores faciales o barreras físicas, como plexiglás o barreras plásticas, aunque
estas pueden ser medidas efectivas para disminuir la propagación de enfermedades.
Seguimiento de contactos: estrategia utilizada para frenar la propagación de enfermedades
identificando e informando a las personas que han estado expuestas a monitorear los
síntomas, hacerse la prueba como se indica y ponerse en cuarentena.
Aislamiento: alejar a los enfermos de los sanos. Esto generalmente significa que la persona
enferma descansa en su propio dormitorio o área de el hogar y se mantiene alejado de los
demás. Esto incluye quedarse en casa y no ir a la escuela.

Distanciamiento físico: también conocido como distanciamiento social. Mantener 6
pies de espacio entre usted y los demás. Puede ser logrado evitando reuniones, como
fiestas, multitudes y visitas innecesarias a las tiendas.
Cuarentena: separar a las personas que estaban alrededor de alguien que estaba
enfermo, en caso de que se enferman. La cuarentena les impide propagar
accidentalmente el virus a otras personas antes de que se den cuenta de que están
enfermas o de que empiecen a tener síntomas. La mayoría de las personas que están
en cuarentena deben quedarse en casa y evitar salir o estar cerca de otras personas.
Esto incluye quedarse en casa y no ir a la escuela.
Autocontrol: Revisarse usted mismo para detectar síntomas de una enfermedad.
Casos positivos
Las personas que se someten a la prueba de COVID-19 obtendrán los resultados de sus
pruebas del proveedor de atención médica o del lugar donde se realizó la prueba. También
recibirán orientación del departamento de salud del condado en el que viven y se les pedirá que
proporcione una lista de las personas con las que habían estado en contacto cercano hasta dos
días antes de enfermarse o dieran positivo.
Una persona que da positivo en la prueba debe aislarse en casa y no se le permite regresar a
la escuela / trabajo durante al menos 10 días, desde que se enfermaron (o si no tienen
síntomas pero dieron positivo en la prueba, 10 días desde que se hicieron la prueba). En
algunos casos, este periodo de aislamiento puede extenderse.
El departamento de salud notificará a la escuela cuando un estudiante o miembro del personal
dé positivo por COVID-19.
El seguimiento de contactos en las escuelas
Cada escuela del Condado de Wood tiene un punto de contacto identificado (POC) que trabaja
en colaboración con el departamento de salud en el seguimiento de contactos.
Puede ser la enfermera de la escuela u otro personal identificado. La escuela recopila y
proporciona una lista al departamento de salud de los estudiantes, maestros o empleados que
estuvieron en contacto cercano con la persona que dio positivo por COVID-19. El POC o
departamento de salud notificará a los estudiantes, padres, maestros y empleados si estuvieron
expuestos al COVID-19 en la escuela. Solo estudiantes, profesores o empleados que
estuvieron en contacto cercano con la persona que dio positivo serán notificados de una
posible exposición. Personas que son identificadas como contactos cercanos se les pedirá que
se pongan en cuarentena y no se les permitirá venir a la escuela.
La persona NO es un contacto cercano conocido con un caso de COVID-19

Individual

sintomático

sin síntomas

no probado para COVID-19

• La persona debe quedarse
en casa durante al menos 10
días desde que comenzaron
los primeros síntomas y estar
libre de fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la
fiebre durante 24 horas y con
mejoría de los síntomas.
• Los hermanos y miembros
del hogar deben seguir la
tabla de contactos a
continuación.
• Si se le diagnostica otra
condición que explica la
síntomas, como influenza o
faringitis estreptocócica, no
es necesario el aislamiento o
la cuarentena de los
contactos cercanos.
Siga las instrucciones del
proveedor de atención
médica y período de
exclusión de la enfermedad
diagnosticada según se
indica en el Gráfico Mural de
Enfermedades Infantiles
Contagiosas de Wisconsin.

Puede asistir a la escuela.

Probado y resultados
Negativos para COVID19

• La persona debe estar libre
de fiebre durante 24 horas
sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre.

Puede asistir a la escuela.

• Si se le diagnostica otra
condición que explica la
síntomas, como influenza o
faringitis estreptocócica, no
es necesario el aislamiento o
la cuarentena de los
contactos cercanos.
Siga las instrucciones del
proveedor de atención
médica y período de
exclusión de la enfermedad

diagnosticada según se
indica en el Gráfico Mural de
Enfermedades Infantiles
Contagiosas de Wisconsin.
Probado y
positivo para
COVID-19

• La persona debe aislarse
en casa durante por lo
menos 10 días desde que
comenzaron los primeros
síntomas y libre de fiebre sin
el uso de medicamentos para
reducir la fiebre por 24 horas
Y con mejoría de los
síntomas.
NO se recomienda repetir la
prueba para hacer
decisiones sobre cuándo las
personas pueden regresar al
trabajo o al colegio.
• Hermanos, miembros del
hogar y otras personas de
contactos cercanos deben
seguir la tabla de contactos
cercanos a continuación.

• Debe aislar en casa por
10 días después del día en
que se recogió la muestra.
• Hermanos, miembros de
hogar, y otros contactos
cercanos deben seguir la
tabla de contactos cercanos
a continuación.

El individuo es un contacto cercano conocido con un caso de COVID-19

Individual

sintomático

sin síntomas

no probado para COVID-19

• La persona debe estar en
cuarentena durante 14 días.
después del último contacto
con la persona positiva de
COVID-19 . Si la exposición
es a un miembro del hogar y
el caso no puede aislarse
adecuadamente de los
demás en el hogar, la última
fecha de contacto puede ser
el último día de aislamiento
para el caso.
• La persona también debe
permanecer en casa durante

Debe ponerse en cuarentena
durante 14 días a partir del
fecha de la última exposición
antes de regresar a la
escuela o guardería. Si la
exposición es a un miembro
del hogar y el caso no puede
aislarse adecuadamente de
los demás en el hogar, la
última fecha de contacto
puede ser el último día de
aislamiento para el caso.

al menos 10 días desde que
comenzaron los primeros
síntomas y estar libre de
fiebre sin el uso de los
medicamentos para reducir
la fiebre durante 24 horas y
mejoría de los síntomas..
• Los criterios en los dos
puntos anteriores deben
cumplirse antes de
regresar a la escuela.
• Hermanos, miembros del
hogar y otros contactos
cercanos también deben
seguir este cuadro para
determinar la duración de la
cuarentena.
Probado y resultados
Negativos para COVID19

La persona debe estar en
cuarentena durante 14 días
después del último contacto
con la persona positiva de
COVID-19. Si la exposición
es a miembro del hogar y el
caso no puede aislarse
adecuadamente de los
demás en el hogar,
la última fecha de contacto
puede ser el último día
de aislamiento para el caso.
Una prueba negativa NO
cambia el requisito de 14
días de cuarentena.
El individuo también debe
estar libre de fiebre durante
24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir
la fiebre y si se le diagnostica
otra condición, deben
completar el periodo de
exclusión para la enfermedad
diagnosticada como se indica
en el Gráfico Mural de
Enfermedades Infantiles

Debe ponerse en cuarentena
durante 14 días a partir del
fecha de la última exposición
antes de regresar
a la escuela o guardería. Si la
exposición es
a un miembro del hogar y el
caso no puede aislarse
adecuadamente de los
demás en el hogar, la última
fecha de contacto puede ser
el último día de aislamiento
para el caso.

Contagiosas de Wisconsin.
Un diagnóstico alternativo
no es requerido.
Los criterios en los dos
puntos anteriores deben
cumplirse antes de
regresar a la escuela.
Probado y
positivo para
COVID-19

• El individuo debe aislarse
en casa por lo menos
10 días desde que
comenzaron los primeros
síntomas y estar libre de
fiebre sin el uso
de medicamentos para
reducir la fiebre durante 24
horas y con mejoría de los
síntomas. La repetición de la
prueba es NO recomendado
para tomar decisiones
sobre cuándo las personas
pueden regresar al trabajo o
la escuela.
• Hermanos, miembros del
hogar y otros contactos
cercanos también deben
seguir este gráfico para
determinar la duración de la
cuarentena.

• Debe aislarse en casa
durante 10 días desde el día
en que la muestra fue
recogida.
• Hermanos, miembros del
hogar y otros contactos
cercanos deben seguir
este gráfico para determinar
la duración de la cuarentena.

Ejemplos de escenarios
Los siguientes ejemplos son escenarios que se pueden encontrar durante el año escolar.
Escenario 1: Un maestro da positivo por COVID-19.
La Sra. Watkins es maestra de segundo grado. Dio positivo por COVID-19.
Ella debe aislarse en casa. No puede ir a trabajar hasta que sus síntomas comiencen a
mejorar y no haya tenido fiebre durante 24 horas sin medicamentos y han pasado por lo menos
10 días desde la primera vez que tuvo síntomas o dio positivo.

Las personas que viven con la Sra. Watkins deben estar en cuarentena durante por lo
menos 14 días. El departamento de salud informará a las personas que viven con
Sra. Watkins cuánto tiempo permanecer en cuarentena y si la prueba es recomendable.
La Sra. Watkins estuvo en la escuela 2 días antes de que se enfermara y dio positivo por
COVID-19. El departamento de salud llamará a la escuela para decirles que la Sra. Watkins dio
positivo por COVID-19. El POC de la escuela trabaja con la Sra. Watkins para averiguar quién
había estado en contacto con, aproximadamente 6 pies (aproximadamente 2 brazos) durante
15 minutos o más. Las personas en contacto con la Sra. Watkins en los 2 días antes de
enfermarse o dar positivo en la prueba, se le indica que se ponga en cuarentena durante 14
días.
Los estudiantes que estuvieron expuestos en la clase de la Sra. Watkins deben estar en
cuarentena en casa durante 14 días a partir de la fecha de exposición. Las familias de los
estudiantes no tienen que ponerse en cuarentena A MENOS QUE el estudiante que estuvo
expuesto al COVID-19 desarrolle síntomas o dé positivo en la prueba.
Nadie más en la escuela estaba en contacto cercano con la Sra. Watkins. Ningún otro
estudiante, maestro o empleado necesita ponerse en cuarentena.
El departamento de salud notificará a la escuela cuando la Sra. Watkins haya terminado
el aislamiento y pueda regresar a la escuela.
Escenario 2: Un estudiante da positivo por COVID-19.
Pearl es una estudiante de octavo grado en una escuela secundaria. Cole es el hermano de
Pearl. Es un estudiante de quinto grado en una escuela primaria. Pearl dio positivo por
COVID-19.
Pearl debe aislarse en casa. No puede ir a la escuela hasta que sus síntomas comiencen a
mejorar y no haya tenido fiebre durante 24 horas sin medicamentos y han pasado por lo
menos 10 días desde la primera vez que tuvo síntomas o dio positivo.
El departamento de salud llamó a los padres de Pearl y a la escuela para averiguar con quién
había estado en contacto cercano, aproximadamente 6 pies (aproximadamente 2
longitudes del brazo) durante 15 minutos o más. Cualquier persona que haya estado en
contacto cercano con Pearl hasta 2 días antes de que se enfermara o dio positivo en la prueba
recibe instrucciones a la cuarentena durante 14 días a partir de la última fecha de contacto con
Pearl.
El hermano de Pearl, Cole (y el resto de su familia), deben permanecer en cuarentena
durante 14 días a partir del último día en que estuvo expuesto a su hermana mientras es
contagiosa. Esto significa que es posible que Cole tenga que quedarse en casa más de

14 días. Incluso si no se enferma ni hace pruebas negativo para COVID-19, Cole y su familia
deben terminar su cuarentena. Nadie más en la clase de Cole o en su escuela necesita
cuarentena. Su escuela no necesita decirle a otros padres, maestros o empleados que la
hermana de Cole dio positivo por COVID-19.
Pearl estuvo en la escuela 2 días antes de dar positivo por COVID-19. El departamento de
salud llama a la escuela para decirles que Pearl dio positivo por COVID-19. El POC de la
escuela trabaja con los maestros de Pearl para averiguar con quién había estado en contacto
cercano, aproximadamente 6 pies (aproximadamente 2 brazos) durante 15 minutos o más.
Cualquier persona en contacto cercano con Pearl en los 2 días antes de enfermarse o dar
positivo en la prueba, se le indica que se ponga en cuarentena durante 14 días.
Los estudiantes que estuvieron expuestos en las clases de Pearl deben estar en
cuarentena durante 14 días a partir de la fecha de exposición. Sus familias no tienen que
ponerse en cuarentena A MENOS QUE el estudiante que estuvo expuesto a Pearl se enferme
o dé positivo por COVID-19.
Los maestros de Pearl que estuvieron expuestos deben ponerse en cuarentena en casa
durante 14 días a partir de la fecha de exposición. Las familias de los profesores no
necesitan ponerse en cuarentena A MENOS QUE el maestro (con quien viven) se enferme o dé
positivo por COVID-19.
Nadie más en la escuela estaba en contacto cercano con Pearl. Ningún otro estudiante,
maestro o empleado necesita ponerse en cuarentena.
Escenario 3: un estudiante / maestro / empleado de la escuela está expuesto a alguien en
su vida personal que dio positivo por COVID-19.
Un estudiante / maestro / empleado de la escuela llamado Pat asiste / trabaja en una escuela
primaria. El departamento de salud llamó a Pat y le dijo que fueron un contacto cercano con
alguien que dio positivo por COVID-19. El departamento de salud le dijo qué hacer a
continuación, cómo hacer la cuarentena y cuándo hacerse la prueba. Incluso si Pat da
negativo, deben terminar su cuarentena de 14 días.
Pat llama a la escuela para informarles que estuvieron expuestos al COVID-19 y necesitan
ponerlos en cuarentena. Pat se pone en cuarentena en casa y no va a la escuela / al trabajo.
La familia de Pat no necesita ponerse en cuarentena A MENOS QUE Pat se enferme o dé
positivo por COVID-19.
Escenario 4: Un estudiante / maestro / empleado de la escuela vive con alguien que
estuvo expuesto al COVID-19, pero el estudiante / maestro / empleado de la escuela no
estuvo expuesto a la persona que dio positivo.

Un estudiante / maestro / empleado de la escuela llamada Kelly asiste / trabaja en la escuela
secundaria. El departamento de salud llama al familiar de Kelly (que vive en el mismo hogar
que Kelly) para decirles que fueron un contacto cercano con alguien que dio positivo por
COVID-19.
El departamento de salud le dice al miembro de la familia qué hacer a continuación, cuándo
termina la cuarentena y cuándo hacerse la prueba. El miembro de la familia debe estar en
cuarentena en casa durante 14 días desde la última vez que estuvo en contacto cercano con la
persona que dio positivo.
Kelly no estuvo en contacto cercano con la persona que dio positivo por COVID-19. Kelly puede
seguir yendo a la escuela o al trabajo. Kelly no necesita ponerse en cuarentena A MENOS que
su familiar se enferme o dé positivo en la prueba de COVID-19.
Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si un estudiante, maestro o empleado se expone a alguien con COVID-19?
Si un estudiante, maestro o empleado estuvo expuesto a una persona que dio positivo por
COVID-19, el departamento de salud y la escuela trabajarán juntos en el seguimiento de
contactos. El seguimiento de contactos es la forma en que los trabajadores de salud pública
encuentran los contactos cercanos de alguien que tiene COVID-19.
¿Qué sucede si un estudiante, maestro o empleado da positivo en la prueba de COVID-19
y cómo afectará a mi estudiante?
Si un estudiante, maestro o empleado da positivo en la prueba de COVID-19, debe aislarse
inmediatamente. Esto significa que la persona necesita quedarse en casa y lejos de otras
personas tanto como sea posible. El estudiante, maestro o empleado no debe ir a la escuela ni
al trabajo.
Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que da positivo en la prueba de
COVID-19 tienen un mayor riesgo de infectarse y infectar a otros. El contacto cercano significa
que alguien estuvo más cerca de 6 pies (aproximadamente 2 brazos), durante 15 minutos o
más, de una persona que tiene COVID-19. El seguimiento de contactos es la forma en que los
trabajadores de salud pública encuentran los contactos cercanos de alguien que tiene
COVID-19. Cualquier persona que estuvo en contacto cercano con la persona que dio positivo
por COVID-19 debe estar en cuarentena durante 14 días.
¿El departamento de salud notificará a la escuela si un estudiante, maestro o empleado
da positivo?
Si. El departamento de salud notificará a la escuela si un estudiante, maestro o empleado de la
escuela dio positivo por COVID-19. La escuela trabajará en colaboración con el departamento
de salud en seguimiento de contactos.

¿Cuánto tiempo tienen que aislar en casa los estudiantes, profesores y empleados que
dan positivo en la prueba?
Cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe aislarse hasta que sus
síntomas mejoren y no haya tenido fiebre durante 24 horas sin uso de medicamentos para
reducir la fiebre y han pasado por lo menos 10 días desde que tuvo síntomas o dio positivo por
primera vez. Los estudiantes, maestros y empleados no deben ir a la escuela o trabajar hasta
que el departamento de salud haya dicho que han terminado con el aislamiento.

Si un estudiante, maestro o empleado da positivo en la prueba de COVID-19, necesita
una nota de un médico o un resultado negativo de la prueba para volver a la escuela o al
trabajo?
No. Si un estudiante, maestro o empleado da positivo por COVID-19, el departamento de salud
le dirá a la persona cuánto tiempo debe aislarse. En algunas situaciones, el departamento de
salud también puede llamar a la escuela para informarles que la persona que dio positivo ha
terminado su aislamiento y puede regresar a la escuela.
Los estudios muestran que las personas pueden dar positivo mucho tiempo después de ser
infecciosas. Esto significa que una persona que en algún momento estuvo enferma con
COVID-19 aún podría dar positivo en la prueba, aunque ya no pueda transmitir el virus a otras
personas. Esto se dificulta para los estudiantes, profesores, y empleados para saber cuándo
pueden regresar a la escuela o al trabajo si su escuela o empleador requiere un resultado
negativo en la prueba.
Si un estudiante, maestro o empleado da negativo en la prueba de COVID-19, ¿necesita
el examen de un médico una nota para volver a la escuela o al trabajo?
No. El departamento de salud no recomienda que las escuelas o los empleadores requieran
evidencia de un resultado de prueba negativo para volver al trabajo. Esto supone una carga
para el cuidado de la salud y los sistemas de salud pública. Si el personal del departamento de
salud le ha pedido a un estudiante, maestro o empleado a estar en cuarentena durante 14 días
porque estuvo expuesto a alguien con COVID-19, la persona debe terminar su cuarentena
incluso si el resultado de la prueba es negativo.

¿El departamento de salud notificará a la escuela cuando un estudiante, maestro o
empleado termine con su aislamiento?
Depende de la situación. El departamento de salud notificará a la escuela cuando un
estudiante, maestro o empleado que trabaja en la escuela o con los estudiantes que han
terminado su aislamiento y puede regresar a la escuela o al trabajo. El departamento de salud
solo notificará a la escuela si el empleado trabaja en la escuela. Si el empleado no trabaja en
una escuela o con estudiantes (por ejemplo, trabaja en una oficina del distrito), el empleado

puede regresar al trabajo después de que haya estado libre de fiebre durante 24 horas y hayan
pasado por menos 10 días desde que él o ella primero se enfermó o dio positivo.

¿Qué significa una exposición por contacto cercano en un entorno escolar? ¿Usar una
máscara cambia estos parámetros?
Una exposición por contacto cercano significa cualquier persona que haya tenido contacto
físico (abrazo, beso, etc.) o que esté a menos de 6 pies (aproximadamente 2 brazos)
por un total acumulativo de 15 minutos o más en un día con la persona que dio positivo por
COVID-19. Compartir alimentos o bebidas que puede resultar en el intercambio de secreciones
respiratorias también es un contacto cercano. El uso de una máscara reduce la probabilidad de
que el virus se propagara y alguien se enfermará, sin embargo, no cambia el protocolo de
cuarentena para contactos cercanos. Eso permanece 14 días desde la última fecha de contacto
con el caso positivo.
Cualquier persona que haya estado en contacto cercano con una persona que tiene COVID-19
hasta 2 días antes de que tuviera síntomas o dio positivo en la prueba se
considera expuesto y debe estar en cuarentena durante 14 días. Si el departamento de salud o
el POC en la escuela no pueden determinar quién estuvo en contacto cercano con la persona
que dio positivo en la prueba, todos en el aula, autobús escolar, almuerzo o tiempo libre, La
actividad extracurricular (deportes, bailes, clubes) o reunión escolar (asambleas, bailes) se
considerará expuesta y deben estar en cuarentena durante 14 días.

¿Cuál es el proceso general para el seguimiento de contactos y durante cuánto tiempo
los estudiantes, maestros y los empleados tienen que ponerse en cuarentena?
Cuando se notifica al departamento de salud de un caso positivo, un entrevistador del caso se
comunicará con la persona y realizará una entrevista. Se calcula el período infeccioso y se
determinan las fechas en que el individuo fue infeccioso (capaz de transmitir el virus a otras
personas). Los contactos cercanos también se determinan durante ese período. También se le
puede pedir a la escuela que proporcione información de contacto cercana.
Cualquier persona que haya estado expuesta a un contacto cercano debe permanecer en
cuarentena durante 14 días desde la última vez que estuvo en contacto cercano con la
persona que dio positivo por COVID-19. La salud pública puede recomendar que una persona
que estuvo expuesta al COVID-19 se haga la prueba. Sin embargo, incluso si la prueba es
negativa, debe finalizar la cuarentena de 14 días. Si una persona que está en cuarentena
presenta síntomas de COVID-19, debe aislarse y llamar a un proveedor médico de inmediato.
Será necesario que le hagan una prueba de COVID-19.

Si se determina que un niño es positivo por COVID 19 o se sospecha que sea positivo
por COVID 19, tendrán los miembros de la familia inmediata que ponerse en cuarentena?
Si un niño es positivo, sí, los contactos del hogar deberían ponerse en cuarentena. Si no
pueden separarse en el hogar de alguna manera, la cuarentena sería 14 días desde su último
contacto con el niño positivo O 14 días desde la fecha en que el niño es liberado del
aislamiento (si no pueden mantener la separación del niño en el hogar). Si simplemente se
sospecha que un niño tiene COVID 19 según síntomas, pero no tenía exposición conocida a un
caso positivo y no se le hizo la prueba, no se pediría a los contactos del hogar que se pusieran
en cuarentena como técnicamente no tenemos un caso positivo (o un caso altamente
sospechoso o probable).
¿Cuál es la duración más corta y más larga posible de cuarentena?
Vemos períodos de cuarentena más largos para los hogares que no pueden mantenerse a
distancia del caso positivo mientras el caso está aislado e infeccioso. Los casos salen del
aislamiento 10 días después de la aparición de los síntomas y si no tenían fiebre y se sintieron
mejor durante al menos 24 horas. Entonces, el mínimo para el aislamiento de un positivo es 10
días después del inicio de los síntomas. Si nunca han tenido síntomas, son
aislados durante 10 días a partir de la fecha de su prueba. Los contactos del hogar que no
pueden mantener la separación durante este tiempo COMIENZAN su cuarentena cuando el
caso positivo está fuera de aislamiento y dura 14 días a partir de esa fecha. Entonces una
persona puede estar en cuarentena durante 24 días. Vimos períodos de cuarentena más cortos
cuando recibimos un caso positivo y nos enteramos de que una persona tuvo un contacto
cercano durante varios días más temprano. La cuarentena es de 14 días desde la última
exposición al caso, por lo que ya podrían haber pasado varios días en ese período de 14 días
cuando se les notifica que son un contacto cercano.
¿ Los estudiantes pueden ser evaluados en la escuela sin el consentimiento de los
padres?
Las pruebas pueden estar disponibles o no en la escuela de su hijo. Si está disponible, no se
hará la prueba a un niño sin el consentimiento de los padres a menos que el estudiante sea
mayor de 18 años y por lo tanto puede dar su consentimiento para su propia atención médica.

¿Existe un número específico de casos positivos de COVID 19 que requerirían el cierre
de una escuela?
Actualmente, no existe un número específico de casos que causan el cierre de una escuela. Si
no hay suficientes profesores para proporcionar educación o si no hay suficientes estudiantes
presentes para que la enseñanza valga la pena, las escuelas pueden optar por cerrar. Cierres
de escuelas dependería de las circunstancias específicas que ocurran en esa escuela.

Instalaciones de prueba de área COVID-19

*** Por favor llame con anticipación a CUALQUIER instalación antes de presentarse para
que le hagan la prueba de COVID-19. ***

Aspirus Riverview Hospital and Clinics
o Línea de ayuda a COVID-19 1-844-568-0701
o 7am-7pm Lunes hasta Viernes, 8am-5pm Sábado y Domingo
o Hará pruebas de manejo, pero necesita llamar y programar una cita con la línea de ayuda
primero.
Ascension Medical Group
o Ascension Wisconsin COVID-19 Linea de ayuda : 1-833-981-0711
o Proyección en línea:: https://healthcare.ascension.org/covid-19
Marshfield Clinic Health Systems
o COVID-19 línea de ayuda (24/7): 1-877-998-0880
o Proyeccion en linea : https://www.marshfieldclinic.org/specialties/infectiousdiseases/coronavirus-update
o Hará pruebas de manejo, pero necesita llamar y programar una cita con la línea de ayuda
primero.
Wisconsin Health Connect (DHS Online Screening Link)
o https://www.wihealthconnect.com
o gratis , 24/7, mobile o Proyección en línea

Lista de Verificación de Detección de Salud de COVID-19 para NIÑOS
La persona conduciendo el examen debe mantener una distancia de 6 pies del niño (a) al hacer
preguntas. Las preguntas deben hacerse a los padres de niños pequeños; los niños/niñas lo
suficientemente mayores para entender y responder por sí mismos se les puede preguntar
directamente. Herramienta destinada a ayudar a los programas a detectar COVID-19, pero no
debe reemplazar otras herramientas o protocolos de detección de enfermedades transmisibles
para los programas escolares.
Parte 1
SI

NO

¿Ha estado su hijo en contacto cercano con alguien que dio positivo por
COVID-19 o fue diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19 por un proveedor de atención
médica en los últimos 10 días?
¿Ha desarrollado su hijo alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24
horas?
➢ Tos
➢ Falta de aire / dificultad para respirar
➢ Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato
➢ ¿Ha tomado su hijo medicamentos en las últimas 24 horas para
bajar la temperatura (Tylenol, Ibuprofeno)?
Si responde SÍ a alguna de las preguntas de la Parte 1, el niño debe ser
enviado a casa.
Si respondió NO a todas las preguntas de la Parte 1, continúe con la Parte 2.

Parte 2
¿Su hijo ha desarrollado alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas?
SI

NO

SI

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Fatiga inusual

Dolores musculares o corporales

Náuseas (malestar estomacal) o
vómitos

fiebre (≥100.4℉) o escalofríos
(indicaría fiebre)

NO

Secreción nasal o congestión
nasal

Diarrea

Nino(a) debe ser enviado a casa
●

●

Registre el nombre del niño, los síntomas y
la fecha en que comenzaron los síntomas
en su registro / lista de líneas de
enfermedades.
El niño debe ser enviado a casa
inmediatamente para aislarlo y debe
hacerse una prueba de COVID-19.

La niña(o) puede permanecer en
la instalación
El niño debe lavarse (o
desinfectarse) las manos antes
de tener contacto con otros niños
o el personal.
▲Los vómitos, la diarrea y la fiebre , solos o juntos , deben excluir al niño de la escuela. Sin
embargo, no indican necesariamente la necesidad de realizar pruebas de COVID-19 o para
aislamiento de COVID-19.

Seguridad y Bienestar
Recursos sobre abuso doméstico, salud mental, consumo de sustancias y crisis durante estos
tiempos desafiantes. En el evento de una emergencia, llame al 911.
RECURSOS LOCALES

RECURSOS ESTATALES Y NACIONALES

