
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta información importante para las familias para el año 
escolar 2021-22, conforme a las recomendaciones del Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) y las regulaciones de emergencia del 
Departamento de Educación y la División de Salud Pública de Delaware. 

 
 

 
 

Vacunación 
La vacunación es lo más importante para acabar con esta pandemia. Si usted o los 
miembros de su familia aún no se han vacunado y reúnen los requisitos 

necesarios para hacerlo, busque un lugar cercano a usted lo antes posible en 
de.gov/getmyvaccine. 

 

Barbijos 
Tanto los estudiantes como el personal deben utilizar los barbijos correctamente 

(cubriendo la nariz y la boca) cuando los estudiantes estén en el edificio.  

Todos deben utilizar barbijos en los autobuses escolares, ya sean estudiantes, 
choferes, ayudantes, etc. 

Distanciamiento social 
El CDC recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física 

entre los estudiantes en todo momento, así como el uso de barbijos en espacios 

cerrados para reducir el riesgo de transmisión. * Aunque a veces puede que sea necesario 

colocar a los estudiantes a menos de 3 pies de distancia, como por ejemplo en los autobuses, es más 
probable que los estudiantes sean puestos en cuarentena en caso de exposición, independientemente 
del uso del barbijo. 

Cuando no sea posible mantener una distancia física de al menos 3 pies, como 

cuando las escuelas no puedan volver a abrir completamente manteniendo estas 

distancias, es especialmente importante aplicar otras estrategias de prevención. 

Los adultos deben mantener una distancia física de 6 pies en todo momento. 
 

Pruebas rutinarias 
Otra estrategia de mitigación importante es la realización de pruebas 

semanales a los alumnos y al personal que no están vacunados. Muchas 

escuelas del estado ofrecen programas de pruebas para los estudiantes y el personal. 
Encuentre más información sobre las pruebas en Delaware en de.gov/gettested. * Las 

pruebas caseras son válidas para la supervisión (concientización) pero no se consideran confirmatorias. Si la 
prueba realizada en casa tiene un resultado positivo, se debe realizar una prueba de PCR a modo de 
seguimiento. 

Seguimiento de contactos 
El seguimiento de los contactos es una herramienta fundamental para contener la 

propagación del virus en la comunidad escolar. 

Solo tendrán que estar en cuarentena las personas identificadas como 

contactos estrechos que no estén vacunadas. 

No se consideran contactos estrechos los estudiantes que hayan estado a más de 3 pies 

de distancia de un estudiante infectado, siempre y cuando tanto el estudiante 

infectado como el estudiante expuesto hayan utilizado el barbijo correctamente 

y de manera consistente en todo momento. Fuente: CDC 

En el caso de los adultos, se considera contacto estrecho a cualquier persona que 

se encuentre a menos de 6 pies de distancia de otro estudiante o adulto. 

Recomendaciones importantes 
Si está enfermo, quédese en casa. 

Lávese y/o desinféctese las manos con frecuencia. 
 

Más información sobre COVID-19 en niños: 
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2021/08/COVID-19-in-Children-8.31.21.pdf 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2021/08/COVID-19-in-Children-8.31.21.pdf

