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La Guía de Reapertura para las Escuelas K-12 del Departamento de Salud 

de Milwaukee 

Año escolar 2021-2022 
 

A medida que los niños y el personal de Milwaukee regresen a la escuela para el año escolar 2021-2022, 

el Departamento de Salud de Milwaukee (MHD) continuará a brindar orientación complementaria para 

la mitigación de COVID-19 según las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC), el Departamento de Servicios de Salud de WI (DHS), otras entidades de salud pública y nuestro 

entorno local para prevenir la propagación de COVID-19 en las escuelas. 

El año pasado, las escuelas hicieron grandes esfuerzos para implementar estrategias de mitigación para 

disminuir con éxito la propagación de COVID-19.  Estas medidas deliberadas y difíciles minimizaron la 

transmisión de COVID-19 y los brotes dentro de los entornos escolares.  Pasando al año escolar 2021-

2022, el MHD insiste a las escuelas a continuar construyendo sobre ese éxito. 

El MHD reconoce a los CDC como el organismo autorizado en la salud pública.  Hemos basado nuestras 

recomendaciones en la Guía de los CDC para la prevención de COVID-19 en las escuelas K-12 en 

combinación con recursos adicionales, incluidos los datos y tendencias locales. 

Este documento sirve como guía complementaria y no reemplaza la guía nueva o actualizada según los 

CDC o cualquier orden u ordenanza de salud pública local o estatal.  Los usuarios pueden consultar 

directamente la guía de los CDC para obtener información adicional que no se incluye aquí. 

Puntos Claves 
- Los datos locales muestran tendencias de un aumento de casos positivos. 

- Las escuelas no están obligadas a presentar planes de seguridad antes de reabrir. 

- Los modelos de aprendizaje remoto o híbrido pueden ser apropiados para situaciones en las que 

una población en particular puede estar aislada o en cuarentena. 

- Las escuelas deben incluir protocolos de seguridad de COVID-19 como parte de sus manuales de 

operaciones regulares para el manejo de enfermedades transmisibles. 

- La vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para 

prevenir el COVID-19 y el cierre masivo de escuelas o salones de clases.  Promover la vacunación 

puede ayudar a que la escuela vuelva de manera segura al aprendizaje en persona. 

- La prevención de COVID-19 incluye una combinación de múltiples estrategias de mitigación, 

incluido el enmascaramiento universal, independientemente del estado de vacunación, para 

proporcionar el entorno más seguro posible para los estudiantes y el personal. 

Estrategias de Mitigación 
- Vacuna  

- Mascarillas  

- Distanciamiento Físico  

- Preguntas y Pruebas  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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VACUNA 
Las escuelas deben insistir a todas las personas elegibles a recibir la vacuna COVID-19.  El MHD está 

disponible para ayudar con las clínicas de vacunación. 

Los CDC declaran:  “La vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención para la salud 

pública para poner fin a la pandemia de COVID-19.  Las personas que están completamente vacunadas 

contra COVID-19 tienen un riesgo bajo de infección sintomática o grave." 

La tasa de vacunación de la ciudad de Milwaukee para personas de 12 a 15 años de edad sigue cayendo 

por debajo del 25%.  La tasa de vacunación para personas de 16 años y mayor es de poco más del 50%.  

Además, una parte significativa de la población estudiantil no es elegible para la vacunación en este 

momento. 

MASCARILLAS 
El enmascaramiento sigue siendo una de las estrategias claves de mitigación para prevenir la 

propagación del COVID-19 a todas las poblaciones. 

Las escuelas K-12 son entornos con una alta mezcla de personas vacunadas y no vacunadas porque las 

vacunas contra COVID-19 no están disponibles para niños menores de 12 años. 

De acuerdo con la guía actualizada de los CDC, el MHD recomienda bastante el enmascaramiento 

universal para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes mayores de 2 años de edad, 

independientemente del estado de vacunación.  Además, el MHD recomienda que las escuelas 

requieran mascarillas para todas las personas no vacunadas. 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
El distanciamiento físico es una herramienta crítica para disminuir la propagación de COVID-19.  En 

general, los CDC recomiendan que las personas que no estén completamente vacunadas mantengan una 

distancia física de al menos 6 pies de otras personas que no viven en su hogar.  Sin embargo, varios 

estudios del año escolar 2020-2021 muestran niveles bajos de transmisión de COVID-19 entre 

estudiantes en escuelas que tenían menos de 6 pies de distancia física cuando la escuela implementó 

estrategias de prevención en capas, como el enmascaramiento. 

Basado en estudios del año escolar 2020-2021, los CDC recomiendan que las escuelas mantengan al 

menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de los salones de clases, combinada con 

el uso de mascarillas en los espacios interiores por parte de las personas independientemente del 

estado de vacunación, para reducir el riesgo de transmisión.  Cuando no es posible mantener una 

distancia física de al menos 3 pies, como cuando las escuelas no pueden reabrirse completamente 

mientras se mantienen estas distancias, es especialmente importante aplicar otras múltiples estrategias 

de prevención, como enmascaramiento, pruebas de detección, grupos dedicados, mejor ventilación, 

lavarse las manos y cubrirse al toser y estornudar, quedarse en casa cuando está enfermo con síntomas 

de enfermedades contagiosas, incluido COVID-19, y limpieza regular para ayudar a reducir el riesgo de 

transmisión.  Por último, una mascarilla NO sustituye al distanciamiento físico. 

El MDH insiste a los estudiantes a formar grupos dedicados como una capa adicional de mitigación, 

especialmente cuando es difícil mantener la distancia física a 3 pies. 
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DETECCIÓN y PRUEBAS 
El MHD recomienda que todas las escuelas cuenten con estrategias de detección y pruebas para 

identificar rápidamente a las personas contagiosas.  Las escuelas deben reforzar el mensaje de que los 

estudiantes y el personal no deben asistir a la escuela cuando están enfermos, y que el momento en que 

un estudiante o el personal pueda regresar a la escuela dependerá de la duración de la enfermedad, el 

tipo de síntomas, las pruebas de laboratorio para COVID-19 y otras enfermedades, y si el estudiante ha 

estado en contacto cercano con una persona con COVID-19.  Favor de consultar el Departamento de 

Servicios de Salud (DHS) de WI y el Departamento de Instrucción Pública (DPI) de WI para obtener 

recursos adicionales para las pruebas de k-12. 

Para ayudar a las escuelas públicas y privadas a operar de manera segura, el DHS ha recibido fondos 

federales para desarrollar un programa de apoyo a las pruebas COVID-19 en las escuelas para maestros, 

personal, estudiantes y sus familias.  Más información sobre este programa se encuentra aquí. 

Por último, los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas se hagan la prueba de 3 

a 5 días después de la exposición a alguien con COVID-19 sospechoso o confirmado y que continúen 

usando una mascarilla en entornos públicos cerrados independientemente del estado de vacunación. 

CONCLUSIÓN 
El Departamento de Salud de Milwaukee continuará trabajando con las escuelas con el objetivo común 

de mantener seguros a nuestros niños y al personal escolar. 

El equipo de recursos de enfermería/localización de contactos del MHD estará disponible como recurso 

para las escuelas para cualquier pregunta o necesidad relacionada con el COVID-19. 

Referencias y Recursos 
- Academia Americana de Pediatría – Recomendaciones para la Reapertura de las Escuelas en 

otoño de 2021  

- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

o Guía para las Escuelas y Programas de Guardería  

o Recomendaciones Provisionales de Salud Pública para Personas Totalmente Vacunadas  

- El Departamento de Salud de Milwaukee 

o Sitios Comunitarios de Pruebas Gratis 

o Vacuna de COVID-19 (horario de la clínica de vacunación móvil) 

- Departamento de Servicios de Salud de WI 

o COVID-19:  Escuelas K-12  

o COVID-19:  Programa de Pruebas Escolares K-12 

o Guía para la Prevención, Investigación y Control de Brotes de COVID-19 en Escuelas K-12 

en WI 

- Programa de vacunación de Wisconsin – Requisitos para las Escuelas 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing-schools.htm
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2021/american-academy-of-pediatrics-updates-recommendations-for-opening-schools-in-fall-2021/
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2021/american-academy-of-pediatrics-updates-recommendations-for-opening-schools-in-fall-2021/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://city.milwaukee.gov/CoronavirusResources/COVID-19-Testing
https://city.milwaukee.gov/CovidVax
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/schools.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing-schools.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02757.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02757.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/reqs.htm

