La Guía de Reapertura para las Escuelas K-12 del Departamento de Salud
de Milwaukee
Año escolar 2021-2022
Preguntas Frecuentes
¿Necesitan las escuelas entregar un plan de seguridad antes de reabrir?
-

No, las escuelas no tienen que entregar un plan de seguridad al MHD en este momento.

¿Cómo se pueden reabrir las escuelas de una manera segura?
-

-

-

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.
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 recomiendan que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los
estudiantes dentro de los salones de clases, combinado con el uso de mascarillas en el interior
por parte de las personas independientemente del estado de vacunación, para reducir el riesgo
de transmisión.
El MHD recomienda que todas las escuelas cuenten con estrategias de detección y pruebas
para identificar rápidamente a las personas infecciosas.

¿Existe un mandato de enmascaramiento en la Ciudad de Milwaukee?
-

No, no hay un mandato de enmascaramiento en este momento.

¿Existe alguna orden de salud que las escuelas deban conocer?
-

No, no hay órdenes de salud permanentes emitidas por MHD en este momento.

¿Pueden las escuelas exigir el uso de mascarillas para los estudiantes y personal?
-

Sí, cada escuela tiene que determinar qué política y medidas de seguridad se deben
implementar para prevenir la propagación de COVID-19.

¿Dónde pueden las personas hacerse la prueba?
-

Para información sobre sitios de pruebas, visite: Sitos comunitarios de pruebas gratis.

¿Dónde se pueden vacunar las personas?
-

Para información acerca de vacunarse, visite: Vacuna de COVID-19 (horario de la clínica de
vacunación móvil)

¿Cuándo sería necesario que las escuelas cambiaran a modelos de enseñanza virtuales o
híbribos?
-

La guía de los CDC establece que, independientemente de la transmisión comunitaria,
los estudiantes deben permanecer en persona para aprender. No se requeriría que las

escuelas cambiaran a modelos de enseñanza virtuales o híbridos a menos que sea la
recomendación de los CDC o del Departamento de Servicios de Salud de WI (DHS).

¿Habrá un momento en que los datos indiquen que ya no se require el uso de mascarillas?
-

Los niños menores de 12 años no pueden vacunarse en este momento. Hasta que todos
los niños puedan vacunarse, el MHD continuará a recomendar el enmascaramiento
universal independientemente del estado de vacunación.

¿Tiene resultados de pruebas el MHD de todos los estudiantes y el personal?
-

Dada la mayor disponibilidad y uso de las pruebas en el hogar, MHD no tendrá acceso a
los resultados de las pruebas de todos los estudiantes y el personal.

¿Los estudiantes y el personal completamente vacunados deben ponerse en cuarentena
después de una exposición?
-

No. Si el estudiante o el personal está completamente vacunado y está expuesto a un
caso positivo de COVID-19, puede regresarse a la escuela siempre que continúe usando
una mascarilla. 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
sospechado o confirmado y que continúen usando una mascarilla en entornos públicos
cerrados independientemente del estado de vacunación.

¿Cuándo debo ponerme en cuarentena o aislarme?
Personas Totalmente Vacunadas
-

-

-

Los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas que hayan estado en
contacto cercano con alguien con COVID-19 sospechado o confirmado se realicen una prueba de
3 a 5 días después de exponerse y usen una mascarilla en entornos públicos interiores durante
14 días o hasta que reciban un resultado negativo. Continúe usando una mascarilla en lugares
públicos en interiores en áreas de transmisión sustancial o alta.
Si la exposición es un miembro del hogar y el contacto con el caso positivo es continuo, la
persona expuesta debe ser examinada 3-5 días después de la fecha de la ÚLTIMA exposición. Si
un padre no puede separarse de un niño que es positivo, la fecha de la prueba se basa en el
último día del aislamiento en el hogar de su hijo, que es de 10 días.
Las personas completamente vacunadas NO necesitan ponerse en cuarentena después del
contacto con alguien que tenía COVID-19, a menos que tengan síntomas.
Aunque el riesgo de que las personas completamente vacunadas se infecten con COVID-19 es
bajo, cualquier persona completamente vacunada que experimente síntomas consistentes con
COVID-19 debe aislarse de los demás, ser evaluado clínicamente para detectar COVID-19 y
hacerse la prueba de SARS-CoV -2 si está indicado. La persona sintomática completamente
vacunada debe informar a su proveedor de atención médica sobre su estado de vacunación en
el momento de la presentación al cuidado. Si es positivo para COVID-19, una persona
completamente vacunada debe aislarse en casa durante 10 días.

Personas no Vacunadas

-

-

Ponerse en cuarentena si ha estado en contacto cercano (dentro de 6 pies de alguien durante
un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas) con alguien que
tiene COVID-19.
o Quédese en casa durante 14 días después de su último contacto con una persona que
tiene COVID-19.
o Esté atento a los síntomas.
o Si es posible, manténgase alejado de las personas con las que vive, especialmente las
personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19.
o Si presenta síntomas, aíslese de inmediato.
o Puede finalizar la cuarentena el día 10 si no se le ha realizado la prueba, siempre que no
tenga síntomas.
o Puede finalizar la cuarentena el día 7 después de recibir un resultado negativo de la
prueba (la prueba debe realizarse el día 5 o más tarde).
Aísle si tiene síntomas o prueba positiva de COVID-19 durante 10 días.
o Que esté al pendiente de sus síntomas.
o Permanezca en un cuarto separado de otros miembros del hogar, si es posible.
o Use un baño separado, si es posible.
o Evite el contacto con otros miembros del hogar y mascotas.
o No comparta artículos domésticos personales, como tazas, toallas y utensilios.
o Use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas, si puede.
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