
Actualización sobre la orientación en las escuelas 
de grados K a 12 

(A partir del 24 de junio de 2022, Actualizado el 18 
de agosto de 2022)  

Se recomienda encarecidamente a los líderes escolares que continúen implementando una estrategia de 
prevención en capas para reducir el riesgo de COVID en los entornos escolares. Promover la vacunación, 
implementar una estrategia de pruebas, garantizar que los estudiantes y el personal sepan que deben quedarse 
en casa cuando están enfermos, la ventilación y la higiene siguen siendo herramientas críticas para frenar la 
propagación y reducir el riesgo de COVID-19 en nuestras comunidades.   

A partir del 23 de junio de 2022, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Norte Carolina (NCDHHS, por 
sus siglas en inglés) ha puesto fin al Kit de herramientas de salud pública de EscuelasFuertes NC. De ahora en 
adelante, los administradores, personal escolar, y las familias ahora deben consultar con la Guía operativa para 
escuelas de kínder a 12.º de los CDC para información sobre como disminuir el riesgo de COVID-19 en los entornos 
escolares.  

A medida que hacemos la transición del Kit de herramientas de EscuelasFuertes a la guía de los CDC, los aspectos 
más destacados de las políticas para las escuelas incluyen:  

• Ya no se recomienda que las escuelas requieran que el personal informe su estado de vacunación y
participe en un programa de detección, si no están vacunados.

• Se recomiendan las mascarillas durante los niveles altos de COVID-19 en la comunidad denominado por
los CDC y también en algunas otras situaciones específicas, incluyendo después de la exposición a una
persona o después de completar el aislamiento

• a no se recomienda que las escuelas implementen estrategias de distanciamiento físico (como mantener
a los estudiantes a 3 pies o 6 pies de distancia)

• No se recomienda el rastreo universal de contactos en entornos escolares (K12)
• Las pruebas, la ventilación y la limpieza siguen siendo capas importantes de protección

Si bien el Kit de herramientas de EscuelasFuertes ya no estará en vigor, NCDHHS continuará actualizando y 
compartiendo materiales complementarios para ayudar a los líderes escolares a planificar para el próximo año 
escolar. Estos materiales, disponibles en inglés, incluyen las Procedimientos de respuesta a los casos de 
COVID-19 en las escuelas K a 12, Orientación para el Programa de Pruebas de COVID-19 para grados Kinder a 12, 
y Orientación operativa sobre las vacunas para las escuelas. Estos documentos proporcionarán información 
adicional para ayudar a las escuelas a poner en práctica las acciones recomendadas en la Guía de los CDC. Todas 
las comunicaciones pueden consultarse en el sitio web del NCDHHS. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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https://covid19.ncdhhs.gov/media/1404/download?attachment
https://covid19.ncdhhs.gov/media/1449/download
https://covid19.ncdhhs.gov/guidance#schools
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