
Protocolos del PSD referentes a la COVID-19 para la primavera de 2022 
Actualizados el 21 de marzo de 2022 
 
Nuestro distrito escolar sigue las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas 
en inglés). Los funcionarios de salud pública han cambiado el enfoque con respecto a la pandemia a uno más 
rutinario de control de enfermedades. Esto se asemeja más a la manera en que las escuelas han respondido en 
el pasado a enfermedades contagiosas como la tos ferina y la influenza. Todos los protocolos se pueden 
encontrar en la página web de Salud y Seguridad (Health and Safety) del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus 
siglas en inglés). 
 

El PSD es un entorno que acoge el uso de tapabocas 
Respetamos la decisión que tanto el personal, como los estudiantes y visitantes tomen. 
Los CDC continúan recomendando que las personas usen el tapabocas más protector posible, que se ajuste 
bien, y se use de forma consistente. 
De conformidad con las pautas actualizadas de los CDC, ya no se requieren tapabocas en los autobuses del 
PSD ni en los salones de clase de preescolar del Distrito. 
Según los requisitos de salud pública, a las personas que sean casos positivos de la COVID-19 se les exige que 
usen tapabocas en la escuela/en el trabajo, en los días 6 a 10. 
De acuerdo con los requisitos de salud pública, a los contactos cercanos de personas que sean casos positivos 
de la COVID-19 se les exige el uso de tapabocas en la escuela/en el trabajo, en los días 6 a 10, a partir de la 
fecha de exposición. Más información en cdc.gov. 
 

Nuestro enfoque por capas para la reducción de la propagación de enfermedades 
El PSD sigue estas estrategias que se han recomendado, con el objetivo de reducir la propagación de 
enfermedades contagiosas:  
Quedarse en casa si no se sienten bien, y seguir los protocolos del departamento de salud estatal "¿Qué tan 
enfermo es demasiado enfermo?".  
Maximizar el distanciamiento físico entre miembros de diferentes hogares, en la medida de lo posible. 
Llevar a cabo el rastreo de contactos*, cuando haya brotes, y según lo requiera el departamento de salud. 
Limpiar y desinfectar frecuentemente* nuestras instalaciones, haciendo énfasis en las áreas de alto tráfico. 
Promover el lavado de manos* frecuente. 
Hacer que las pruebas gratuitas de diagnóstico de la COVID-19 estén al alcance de las personas, incluyendo las 
que se obtengan mediante el programa escolar de pruebas de detección de la COVID-19, “Test to Stay”, en el 
PSD*. 
Promover el acceso a las vacunas voluntarias contra la COVID-19*, por medio de las clínicas móviles estatales. 
Más información en psdschools.org/psd2021-22/healthsafety*. 
 

¿Qué sucede cuando haya casos de la COVID-19 en el PSD? 
Se llevará a cabo el rastreo de contactos: 

• En un salón de clase de preescolar que se encuentre en un estatus “cluster”, o en el que se hayan 
presentado entre tres y cinco casos. 

• En salones de clase/cohortes/actividades/equipos que se encuentren en un estatus “brote”, o en los 
que se hayan presentado por lo menos cinco casos.  

Los padres de familia/tutores legales recibirán comunicados en estos casos. No se enviarán notificaciones 
cuando se presente un solo caso. El tablero de datos del PSD se encuentra en psdschools.org/psd2020-
21/COVID19schoolstatus*. 
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El PSD trabaja con el departamento de salud en investigaciones de rastreo de contactos para identificar 
contactos cercanos que deben estar en cuarentena, si no están exentos. El LCDHE da la orden legal de 
aislamiento y cuarentena. 
 

Cómo estar exento de la cuarentena si es un contacto cercano 
Si el personal o los estudiantes se identifican como contactos cercanos de una persona que sea un caso 
positivo de la COVID-19, y reciben órdenes del departamento de salud de estar cuarentena, existen tres 
opciones que les permite permanecer en la escuela o en el trabajo. Más información >> 

• Opción 1: Estar completamente vacunados, con una serie primaria y refuerzo, si califican. 

• Opción 2: Seguir todos los pasos del programa escolar de pruebas de detección de la COVID-19, “Test 
to Stay”, en el PSD*. 

• Opción 3: Tener registro de haber obtenido un resultado positivo confirmado en la prueba para la 
COVID-19, en los últimos 90 días. 

 

Programa escolar de pruebas de detección de la COVID-19, “Test to Stay”, en el PSD* 
El programa “Test to Stay, en el PSD, ofrece una opción aparte, con la finalidad de que los estudiantes y el 
personal estén exentos de la cuarentena, lo que significa poder enseñar, trabajar y aprender en la escuela, con 
más frecuencia. 

• Paso 1: Inscribirse en el programa “Test to Stay” del CDPHE.  

• Paso 2: Obtener en su escuela pruebas rápidas gratuitas para realizar en el hogar.  

• Paso 3: Los miembros del personal y estudiantes que se identifiquen como contactos cercanos deben   
 realizar la prueba los días 1 y 5, después de su fecha de exposición. 

• Paso 4: Enviar por correo electrónico una copia o foto del resultado negativo de la prueba rápida que 
se efectuó en el hogar (con fecha/hora del resultado y nombre e identificación del estudiante o 
empleado) a covidtracing@psdschools.org. 

• Paso 5: Quedarse en la escuela si es asintomático, y obtuvo un resultado negativo en la prueba. 

• Paso 6: Solicitar pruebas adicionales en la oficina de salud de su escuela, si ya ha utilizado las suyas. 
Más informacion en psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD*. 
 
 

¿Qué sucede si mi estudiante tiene síntomas de alguna enfermedad? 
¿Tiene alguno de los síntomas que se presentan más adelante? Debe haber obtenido un resultado negativo de 
la prueba para la COVID-19, para regresar a la escuela. 
Cuando no estén relacionados con un problema de salud crónico documentado, los síntomas que requieren un 
resultado negativo de la prueba, para regresar a la escuela, son fiebre, sensación de fiebre, dificultad para 
respirar, náuseas, vómito, diarrea, tos, dolor de garganta, secreción nasal, congestión, dolores 
musculares/cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, pérdida del sentido del gusto o del olfato que sea nueva. 
Si su estudiante obtiene un resultado positivo en la prueba en mención, o elige no hacerse la prueba, debe 
permanecer en casa durante cinco días y, al regresar, usar tapabocas los días 6 a 10, según los requisitos de 
salud pública. 
Más información en protocolos "¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo?">> 
 
 
Tener en cuenta que los protocolos de la primavera podrían cambiar, ya que el PSD se adapta a las 
condiciones y pautas de salud pública. 
Examinar los protocolos 2021-22 del PSD para Salud y Seguridad (Health & Safety)*. 
Información sobre vacunas y clínicas que se están llevando a cabo en las escuelas del PSD. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001E-dRXdoRwS8oOfFFmNNNRhe7Z1Yj_zFFo4TDgjm2_Os4FJhO3Uqr127IjamKfl9ZIOuz3L5A2Hs7tOvtmM4MUr3KBzPM4pGAYPbXh-E2y14LQXv1gcGN5m9vozxQCd2T2vb4TOkSjjYUPJjVG3CExxdyikwfr6Z1SDHGZYs98iEPs0B3QT_V0Vas5ili4pnv%26c%3DSteTdYdi0Lt-ejhw12crV87CxGphrko5MWEXwlIquThTgTQ5plGNLg%3D%3D%26ch%3D2Lq-KTHfYAZCtIivrI_Zos6taw8I376Yj4EleR2hiAsshS_uUsjtcA%3D%3D&data=04%7C01%7Ckwyman%40psdschools.org%7C99ff295900364c7a94fa08da110feb27%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637841057315065251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7g5RMcc%2FtIxWI95Rc4JH2uLPPG3z1rw%2BRl3CCd%2FbeSc%3D&reserved=0
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Examinar la información específica con respecto al programa escolar de pruebas de detección de la COVID-19, 
“Test to Stay”, en el PSD*. 
Se puede obtener más información en Año escolar 2021-22 del PSD (PSD’s 2021-22 School Year)* y datos de la 
COVID-19* 
 
 
*Nota: Si necesita ayuda con la traducción de los enlaces que se presentan en este protocolo, se le pide que se 
comunique con el Enlace Familiar (Family Liaison) de su escuela. 
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