
Protocolos Covid positivos: 

Cuando tenemos un caso positivo en el distrito varias cosas se ponen inmediatamente 

en juego. 

 

• Utilizamos nuestro documento de seguimiento del distrito para iniciar el proceso de 

investigación 

Esto nos ayuda a identificar quién pudo haber sido un contacto cercano o 

en proximidad (entre seis y doce pies - o para Vale, en el mismo 

cohorte/aula). También revisa varios departamentos, como 

transporte o personal de apoyo. 

• Nos comuniquemos directamente con el personal involucrado para proporcionar información y 

buscar posibles contactos cercanos. 

• Los estudiantes/personal que son contactos cercanos inmediatamente van a uno de nuestros 

espacios de aislamiento designados o se van si pueden hacerlo. (Este es muy 

raro que ocurra como la mayoría ya están en casa.) 

• El contacto cercano se considera si estuvo cerca más seis pies y una acumulación de 15 

minutos en un período de 24 horas. Esta es una regla generalizada y  

dependen de las circunstancias. 

o Contactamos a las familias de estudiantes que estuvieron en contacto cercano y 

proporcionamos la información necesaria, así como ofrecer orientación. 

• Sólo nos comuniquemos con aquellos que han estado en contacto cercano u 

proximidad, ya que estamos haciendo todo lo posible para mantener una cierta cantidad 

de privacidad para aquellos que han salido positivos. 

• Revisamos las fechas en las que pueden regresar los que estén involucrados directamente.  

Ofrecemos orientación y los referimos a HCP para darle el seguimiento. 

• Nos comuniquemos con la administración (normalmente Glenn y con administración de cada 

edificio). 

• Nos comunicamos con Scott Brown para actualizar el panel de covid del distrito. 

• Completamos un reporte para el DOH y se envía a Stephanie Snitily (en 

DOH). 

 



• Si hay alguna pregunta o preocupación relacionada con el incidente, ya sea Glenn o yo 

Nos comunicamos con el Departamento de DOH para obtener más orientación sobre cómo 

manejar la situación. 

• La conclusión es si un estudiante o miembro del personal está determinado que no está en 

riesgo (no contacto cercano o proximidad al positivo) o si no estuvo involucrado directamente, 

entonces no los contactamos.  

• La mayor parte del trabajo es realizado por Adriana y Amber. Trabajamos muy duro 

para mitigar el riesgo para todos los demás mientras se mantiene la privacidad de aquellos que 

están directamente Involucrado. 

Es un proceso lento y detallado y nuestro objetivo es manejar las cosas 

de manera eficiente y profesional. 


