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Guía para la Reapertura de las Escuelas   
MILWAUKEE – El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) ha basado su guía para la 

reapertura de las escuelas K-12 en nuestra experiencia con otros sectores (empresas, guarderías, 

procesamiento de alimentos) que han abierto de nuevo o que han permanecido abiertos durante esta 

pandemia.  Nuestro enfoque para los brotes se ha desarrollado junto con la consulta de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras autoridades de salud pública, y está diseñando para 

identficar y mitigar la propagación de manera rápida y eficiente.  Al comprender que la guía estatal del 

Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) también se publicará en un futuro próximo, 

nuestros planes también le dan a MHD la flexibilidad para trabajar dentro de su guía. 

Cualquier caso que ocurra dentro de una escuela ubicada en la Ciudad de Milwaukee (ya sea 

estudiante o personal):   

• reportar al Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee 

• se le brindarán consejos individualizados que incluyen una evaluación de las estrategias de mitigación 

implementadas 

• cada escuela necesita tener a un coordinador de COVID-19 que será responsable por comunicarse con  
MHD. 

 
2 casos dentro de una instalación que comparten tiempo (dentro de un periódo de ≤ 14 días) Y espacio 

(por ejemplo el mismo salón): 

• evaluación in situ de la implementación de la estrategia de mitigación  

• el cohorte afectado transferirá al aprendizaje virtual, se limpiará el espacio físico  

• volver a clase después de completar la cuarentena (14 días) o de una prueba negativa 

>3% positividad dentro de una instalación de escuela: 

• transición al aprendizaje virtual 

• mínimo de 14 días de cuarentena, limpieza vigora de espacios físicos  

• reapertura de acuerdo con una consulta y guía por MHD 
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Esta guía se basa en la mejor evidencia actual y está diseñada para producir la reapertura escolar más segura 

para nuestra comunidad.  Así como nuestro conocimiento y base de evidencia de COVID-19 continúa a 

evolucionarse, también se puede ajustar la guía sobre cómo mantener de manera segura las operaciones 

escolares y comerciales.   
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