
 

T&I 32110 Letter A - Return After Symptoms (Spanish) 

January 8, 2021 

 

Estimado miembro de la comunidad educativa de PS 92Q: 

 

En esta carta encontrará orientación sobre cuándo podrán volver al edificio escolar los 

estudiantes y el personal que presenten síntomas de COVID-19. 

 

A continuación, hay una guía que recoge la experiencia del Departamento de Salud y Salud 

Mental (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) de la Ciudad de Nueva York, el 

Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York y el equipo de pruebas y rastreo 

de la Ciudad de Nueva York (NYC Test & Trace Corps, T2). 

 

¿Cuándo es seguro volver a la escuela? 

 

Cualquier estudiante o miembro del personal que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 

solo podrá volver a la escuela después de lo siguiente: 

● estar aislado por 10 días; 

● no tener fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos; Y 

● experimentar una mejoría general de los síntomas. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

● Por lo general, en el caso de las personas con síntomas, el período infeccioso comienza 

dos días antes del inicio de los síntomas y continúa durante diez días a partir del inicio de 

los síntomas. 

● Para las personas que no presentan síntomas (asintomáticas), se estima que el período 

infeccioso comienza dos días antes de realizada la prueba de COVID-19 y continúa hasta 

diez días después de realizada la prueba. 

● Uno puede continuar recibiendo un resultado positivo en la prueba de COVID-19 por 

hasta tres meses, aunque ya no sea una fuente de contagio. 

 

Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas pero la prueba de COVID-19 es 

negativa, puede volver a la escuela solo después de lo siguiente: 

● no tener fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos; Y 

● presentar una mejoría general de los síntomas. 

 

Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas pero no se realiza la prueba de 

COVID-19, puede volver a la escuela solo después de lo siguiente: 

● haber pasado al menos 10 días desde que empezaron los síntomas; 

● no tener fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos; Y 

● presentar una mejoría general de los síntomas. 

 

Si un estudiante o un miembro del personal son considerados contactos cercanos de un caso 

positivo, pueden volver a la escuela solo después de lo siguiente: 

● permanecer en cuarentena durante 14 días desde la última vez que hayan estado en 

contacto con ese caso (independientemente de que reciban un resultado negativo 

posterior en la prueba de COVID-19). 



 

En la medida de lo posible, los estudiantes que permanezcan en cuarentena deben participar en el 

aprendizaje a distancia. 

 

¿Cómo puedo mantenerme al día? 

 

A fin de ayudar a los neoyorquinos a permanecer en cuarentena, el equipo de pruebas y rastreo 

de la Ciudad de Nueva York trabaja junto con organizaciones comunitarias para conectar a las 

personas con recursos tales como alimentos, medicamentos y atención médica. Para encontrar 

recursos, puede llamar al 1-212-COVID19 (212-268-4319). 

 

Para obtener más información sobre COVID-19, visite schools.nyc.gov/coronavirus o llame 

al 311. 

 

Muchas gracias por su cooperación. Pase lo que pase, la salud y seguridad siempre será la 

prioridad en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. 

 

 

Atentamente, 

 

 

http://schools.nyc.gov/coronavirus

