
La orden del PSD, con respecto al uso obligatorio de tapabocas, deja de tener vigencia el 12 de 
febrero  

4 de febrero de 2022 

 

Estimada comunidad del PSD: 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) suprimirá la orden del uso obligatorio 
de tapabocas a las 11:59 p.m. del 11 de febrero. 

Esta decisión está en concordancia con el anuncio del Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer de que su orden actual, que exige el uso de tapabocas en 
espacios públicos e interiores, vence al mismo tiempo. Tenga en cuenta que es posible que aún 
se deba usar tapabocas en ciertos casos, según lo exijan las pautas de salud pública o la orden 
federal. 

 
[Mensaje del superintendente del Distrito Escolar Poudre, Brian Kingsley- Información de última hora 
para la comunidad] 

Vea el mensaje de video del superintendente del PSD, Brian Kingsley, sobre esta decisión. >> 

Copie y pegue esta URL en su navegador de internet: https://youtu.be/76ZMtjdyfFw 

Este video tiene subtítulos; las instrucciones sobre cómo cambiar el idioma del video, se 
encuentran a continuación: 

1. En la parte inferior derecha, haga clic en Configuración (     ). 
2. Haga clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 

https://es.larimer.org/spotlights/2022/01/31/larimer-county-end-mask-requirements-february-12-light-improving-covid-19
https://youtu.be/76ZMtjdyfFw
https://youtu.be/76ZMtjdyfFw


3. Seleccione un idioma. 
4. Si el idioma no aparece en la lista cuando haga clic en “Subtitles/CC” 

(Subtítulos/CC): 
5. Haga clic en “Auto-translate” (Traducir automáticamente). 
6. Seleccione un idioma (“Spanish” para español). 

Los funcionarios de salud pública aún recomiendan el uso de tapabocas, y pedimos que todos 
nos tratemos con dignidad y respeto, cualquiera que sea la decisión de cada persona.  

Todavía se exigirá el uso de tapabocas en algunos entornos, de acuerdo con las pautas de salud 
pública para las escuelas. El PSD aún está esperando las pautas finales del departamento de 
salud, pero seguirá siendo obligatorio su uso en los siguientes casos, entre otros: 

• En los autobuses escolares, de conformidad con la orden federal*. Los estudiantes no 
pueden subirse a un autobús sin llevar tapabocas. 

• En los salones de clase e instalaciones del programa Educación para la Niñez Temprana 
(Early Childhood Education), según la orden federal*. 

• Las personas que sean un caso positivo de la COVID-19, o hayan tenido que estar en 
cuarentena, deben aislarse durante cinco días completos, y solo regresar al sexto día, si 
los síntomas mejoran; deben usar tapabocas los días seis a diez, de acuerdo con las 
pautas de salud estatales y del condado.  

Les comunicaremos más acerca de esto, después de recibir y evaluar la pauta actualizada. 
Además, le daremos seguimiento a los datos específicos tanto del PSD como del condado de 
Larimer, con el objetivo de identificar las consecuencias de este cambio. Los protocolos de 
salud y seguridad del PSD (health and safety protocols)* continuarán vigentes, incluso el rastreo 
de contactos en entornos de alto riesgo (como en deportes, banda, coro), conforme a las 
pautas del departamento de salud. Pedimos que los estudiantes que presenten síntomas de 
enfermedad, se queden en casa y no asistan a la escuela. 

Las proyecciones estatales y del condado muestran una reducción en los casos relacionados con 
la COVID-19, debido a las vacunas y el aumento de la inmunidad comunitaria. Sin embargo, el 
PSD aún enfrenta desafíos como la escasez de personal y brotes, que podrían dar lugar al 
cambio al aprendizaje a distancia. 

Cada uno de nosotros es responsable de la salud y seguridad de nuestra comunidad. Gracias 
por su continua colaboración a lo largo de este par de años desafiantes. 

Atentamente, 

Distrito Escolar Poudre  

*Nota: Si necesita ayuda para traducir la información que se presenta en los enlaces de este 
comunicado, póngase en contacto con su Enlace Familiar. 
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https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance#:%7E:text=Yes%2C%20school%20bus%20operators%2C%20including,Control%20and%20Prevention%20(CDC).
https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance#:%7E:text=Yes%2C%20school%20bus%20operators%2C%20including,Control%20and%20Prevention%20(CDC).
https://www.psdschools.org/psd2021-22/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2021-22/healthsafety

