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RESUMEN DE LAS COSAS MÁS IMPORTANTES A SABER:
MASCARILLAS
Se requiere que todos los estudiantes y todo el personal usen una mascarilla mientras estén en el interior del 
local.  Ya no se requiere el uso de mascarillas al aire libre.  Se proporcionará a los estudiantes un primer paquete 
de mascarillas, pero es bienvenido que usen cualquier mascarilla que se ajuste correctamente y sea cómoda de 
usar. Estarán disponibles mascarillas desechables en caso que un estudiante olvide su mascarilla en la casa.

DISTANCIAMIENTO
Los salones de clase serán arreglados para optimizar el espacio entre los estudiantes tanto como sea posible. Sin 
embargo, para acomodar un regreso total en-persona, reconocemos que el espaciado de 3 a 6 pies no siempre 
será posible en todos los salones de clase y áreas comunes.

HIGIENE DE LAS MANOS
Todas las escuelas tendrán rutinas diarias de higiene de manos y abastecimiento adecuado de desinfectante para 
manos en los salones de clase y áreas comunes.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Las superficies de mayor contacto serán desinfectadas diariamente además de nuestros protocolos diarios de 
limpieza normal.

VENTILACIÓN
Estaremos abriendo las ventanas en los salones de clase e instalaremos purificadores de aire en espacios 
compartidos de mucho tráfico.

CHEQUEO DE SALUD
Se espera que todas las familias lleven a cabo un chequeo de salud diario en la casa, chequeo de temperatura 
inclusive.  Si tienen preguntas acerca de síntomas de o exposición posible a COVID-19, por favor llamen a la 
línea directa Breakthrough COVID al 216-302-0624 entre las 5:45 y 7:45 am o entre las 4:30 a 6:30 pm para 
hablar con la enfermera de guardia.

VACUNACIÓN
Se recomienda enfáticamente a todo el personal y a todos los estudiantes elegibles (que pueden) que aprovechen 
la vacuna contra COVID-19, para proteger la salud de ustedes mismos, la de sus familias, y la de los miembros de 
la comunidad Se puede encontrar una lista actualizada de oportunidades disponibles de vacunación en el sitio web 
BPS aquí o en el sitio web del Departamento de Salud de Ohio aquí.

SÍNTOMAS, EXPOSICIÓN, O PRUEBAS POSITIVAS
Si un estudiante tiene una prueba positiva de COVID-19, ha tenido una prueba de COVID-19 pero no ha 
recibido todavía los resultados, o ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 (definido como estar 
dentro de 6 pies de otra persona por al menos 10-15 minutos dentro de las 48 horas de comienzo de síntomas), 
por favor llene este formulario para notificar a la escuela. Breakthrough seguirá las pautas más actualizadas en 
relación a cuándo (y por cuánto tiempo) el personal y estudiantes con síntomas de, exposición a, o prueba positiva 
de COVID-19 se les requiere que se aíslen/cuarentena.  Se puede encontrar una reseña completa aquí.

https://breakthroughschools.org/vax-opportunities/
https://breakthroughschools.org/vax-opportunities/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesWP8GBlyrLHGOaTMhR6_sSFPucTMr1JPklBTEWfWuTq6LnQ/viewform


Introducción
Las Escuelas Públicas Breakthrough (BPS) están dedicadas a proteger la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y de nuestro personal. En la medida que regresamos a una instrucción total en persona, 
mantener un entorno escolar seguro requerirá una cultura de salud y seguridad alineada con las 
pautas establecidas y las mejores prácticas para escuelas K-12. Este documento delinea los planes y 
procedimientos de BPS para reducir el riesgo de transmisión en la escuela al mismo tiempo que facilitar 
una experiencia educativa sólida para los estudiantes y el personal.  Estos protocolos han continuado 
evolucionando en la medida que vamos aprendiendo más acerca de COVID-19 y de las estrategias de 
mitigación de la transmisión, y esperamos que continúen haciéndolo.  Mantendremos a las familias 
actualizadas a medida que los protocolos cambien.

Protocolos de Salud y Seguridad
Mientras hemos desarrollado planes para mantener a nuestra comunidad segura en los locales escolares, 
hemos consultado con profesionales de la salud, mejores prácticas de otras redes y distritos escolares, y 
la orientación del CDC (Centro de Control de Enfermedades), el Departamento de Salud de Ohio y el 
Departamento de Salud Pública de Cleveland para desarrollar protocolos que nos permitan exceder las 
pautas de salud mínimas siempre que sea posible. Estas incluyen el seguimiento de principios básicos de 
prevención de COVID-19:

• Cobertura facial
• Distanciamiento donde sea posible/viable
• Higiene de las manos
• Limpieza, desinfección y ventilación
• Chequeos de salud
• Vacunación para personal y estudiantes elegibles 

Las familias y los estudiantes pueden protegerse a sí mismos y a otros de COVID-19 implementando las 
siguientes pautas:

• Usar una mascarilla que cubra correctamente la nariz y la boca cuando estén en el interior de 
lugares públicos.

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón por al menos 20 segundos, o usar un 
desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol si agua y jabón no están disponibles.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca.
• Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel o dentro del codo cuando se tose o 

estornuda, e inmediatamente tirar el pañuelo de papel a la basura, luego lavarse las manos.
• Limpiar y desinfectar diariamente superficies de mucho contacto.
• Evitar lugares concurridos y espacios poco ventilados; abrir ventanas y puertas cuando sea 

posible.
• Monitorear la salud a diario y estar alerta por síntomas de COVID-19.  
• Si se es elegible, vacunarse.
• Seguir los procedimientos delineados a continuación en caso de exposición a, síntomas de, o 

una prueba positiva de COVID-19.
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Uso de Mascarillas Faciales
El uso de mascarillas correcto y consistente es una medida crucial que todos podemos tomar para prevenir 
contraer y propagar COVID-19. Sujeto a excepciones limitadas por reglamento, se requiere que todo el 
personal y todos los estudiantes usen una mascarilla facial cuando estén en el interior de los locales para 
limitar la propagación del virus y disminuir la posibilidad que personas infectadas sin saberlo lo transmitan 
a otros.

• Las mascarillas deben cubrir adecuadamente tanto la boca como la nariz de la persona. Este 
enlace proporciona orientación adicional para maximizar la efectividad de la mascarilla.

• Se proporcionará a los estudiantes un primer paquete de mascarillas, pero es bienvenido que usen 
cualquier mascarilla que se ajuste correctamente y sea cómoda de usar.

• Se requiere también que todos los visitantes al campus usen mascarillas correctamente en todo 
momento cuando estén dentro de los locales.

• Ya no se requiere el uso de mascarillas en el exterior de los campus Breakthrough.
• Se proporcionarán mascarillas desechables a cualquier miembro del personal, estudiante o 

visitante que olvide traer su propia mascarilla de la casa.

Distanciamiento
La última pauta del CDC “recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre 
los estudiantes dentro de los salones de clase. para reducir el riesgo de transmisión. Cuando no sea posible 
mantener distancia física de al menos 3 pies, tal como cuando las escuelas no pueden reabrir por completo 
y mantener estas distancias, es especialmente importante establecer varios niveles de otras estrategias de 
prevención, tal como el uso de mascarillas dentro del local”.

Para poder reabrir por completo en persona, reconocemos que el espaciado recomendado no será posible 
en todos los espacios en todo momento.  Sin embargo, los salones de clase serán arreglados para optimizar 
el espaciado entre los estudiantes tanto como sea posible.  También se recomienda un espaciado optimizado 
para toda reunión o evento con personal y familias. 

Higiene de las Manos
La higiene de las manos usando agua y jabón, o un gel sin agua con alcohol (al menos 60% de alcohol) 
cuando agua y jabón no es una opción, es una estrategia probada para prevenir la transmisión de patógenos 
al minimizar la exposición desde las manos a otras manos, desde las manos a membranas mucosas, y desde 
las manos a objetos o materiales. En particular, la higiene de las manos debería ocurrir antes de la entrada 
a la escuela, antes de comer o beber, y después del uso del baño.  Se proporcionará a todos los salones de 
clase, oficinas, y áreas comunes en el local un abastecimiento adecuado de desinfectante para manos para 
usar por el personal y los estudiantes cuando no sea práctico o viable el lavado de las manos. 

Protocolos de Limpieza en la Escuela
Todos los espacios en uso serán desinfectados diariamente, además del proceso de limpieza de rutina diario.  
Se proveerá también a los salones de clase productos para desinfectar superficies de escritorios a lo largo del 
día (ej. después de comidas).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html


Las siguientes superficies de mucho contacto se limpiarán como mínimo una vez al día:
• Picaportes de puertas y armarios
• Ganchos y perchas para ropa
• Todas las puertas
• Llaves y aparatos de luz
• Todas las ventanas
• Todos los receptáculos de basura
• Todos los bebederos (estarán inhabilitados con la excepción de los dispensadores de agua adjuntos 

para llenar botellas)
• Equipo del Patio de Recreo

Se llevará a cabo un análisis de bacterias según sea necesario en todos los campus (usando muestras al azar 
de todos los locales) para asegurar la eficacia de los productos y procedimientos de limpieza.

Ventilación
La forma más sencilla y el método mejor para optimizar la calidad del aire es abrir las ventanas para dejar 
entrar aire fresco. Se abrirán las ventanas de los salones de clase diariamente hasta lo máximo posible. En la 
mayoría de los casos, los salones de clase están también equipados con sistemas individuales de calefacción 
y aire acondicionado, los que hacen circular aire desde el exterior y también quiere decir que el aire no es 
compartido entre salones. En locales/espacios que tiene aire acondicionado compartido, nos aseguraremos 
que el equipo de calefacción/aire acondicionado esté configurado para traer la cantidad máxima permitida 
de aire fresco.

Además, estamos actualizando los filtros del sistema de calefacción/aire acondicionado en todos los locales 
e instalando purificadores de aire portátiles en espacios compartidos de mucho tráfico y en algunos salones 
de clase sin ventanas que se puedan abrir.

Monitoreo y Chequeo de Salud
BPS pasará al monitoreo y chequeo de salud en la casa del personal y estudiantes para asegurar que 
podamos excluir, según corresponda, a aquellos que podrían estar infectados y romper la cadena de 
transmisión por compañeros estudiantes y personal potencialmente afectados.  Se requiere que todos 
los estudiantes y personal tomen su temperatura en la casa antes de presentarse a la escuela/trabajo (se 
proporcionarán termómetros). 

Todas las familias y todo el personal podrán llamar a la línea directa COVID Breakthrough al 216-302-
0624 entre las 5:45 y 7:45 am y las 4:30 y 6:30 pm para hablar con la enfermera de guardia. Pueden 
revisar cualquier síntoma o exposición posible con la enfermera y los guiará para que tomen una decisión 
con respecto a la asistencia a la escuela y/o hacerse una prueba. 

Se chequeará la temperatura a todos los visitantes y contratistas usando termómetros sin contacto o una 
cámara térmica a la entrada del local. Se restringirá el acceso a cualquier local de BPS a todo visitante con 
una temperatura superior a 100 grados y se le pedirá que regrese a la casa. 

Vacunación
En ensayos clínicos, la vacunación con vacunas de ARNm ha mostrado ser 90% a 97% efectivas para 
prevenir COVID-19 sintomático y cerca de 98% efectivas para prevenir resultados clínicos graves 
de COVID-19 incluidos hospitalización o muerte.  Si bien la decisión de vacunarse es personal, BPS 



recomienda enfáticamente a todo el personal y a todos los estudiantes elegibles (que pueden) que 
aprovechen la vacuna contra COVID-19, para proteger la salud de ustedes mismos y la de sus familias, 
y las de los miembros de la comunidad  Se puede encontrar una lista actualizada de oportunidades de 
vacunación disponibles en el sitio web de BPS aquí o en el sitio web del Departamento de Salud de Ohio 
aquí.

Se considera que el personal y los estudiantes están completamente vacunados contra COVID-19 ≥2 
semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis (Pfizer-BioNTech o Moderna), 
o ≥2 semanas después de haber recibido una vacuna de una dosis (Johnson & Johnson). No existe 
actualmente un límite de tiempo post vacunación del estado de completamente vacunado.

Política para Visitantes
Las escuelas darán la bienvenida a miembros de familias y otros visitantes esenciales para visitas 
programadas.  Más información acerca de cómo programar una cita será proporcionada directamente por 
su estudiante.  Los eventos familiares de toda la escuela no están permitidos, pero se estimula a las escuelas 
a que organicen eventos familiares más pequeños sujetos a restricciones de capacidad.

Por favor tenga en cuenta que se espera que todos los visitantes observen todos los protocolos de salud 
y seguridad mientras estén en un campus de Breakthrough.  Esto incluye el uso correcto de mascarillas 
faciales en el interior y seguir las pautas de distanciamiento social hasta el máximo posible.

Experimentar Síntomas típicos de COVID-19
Si un miembro del personal o un estudiante está experimentando síntomas típicos de COVID-19, como 
los define el CDC, o están viviendo en la misma casa con alguien que experimenta síntomas típicos de 
COVID-19, esa persona no debe presentarse a la escuela en persona o estar alrededor de miembros del 
personal o estudiantes de las Escuelas Públicas Breakthrough.

Los tutores de estudiantes que hayan estado en un local escolar dentro de los últimos 14 días y están 
experimentando síntomas deberían notificar a la escuela de sus estudiantes poniéndose en contacto con la 
oficina principal o compartiendo la información usando este formulario.

Luego, el miembro del personal o estudiante debería ponerse en contacto inmediatamente con su 
proveedor de salud o la línea directa COVID-19 DE MetroHealth (440-592-6843) para ver si está 
indicado que se haga la prueba de COVID-19.

Por favor mantenga al estudiante en la casa si está experimentando cualquiera de los síntomas siguientes:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolor muscular o corporal
• Dolor de cabeza
• Pérdida reciente del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Nariz congestionada o moqueo nasal
• Náusea o vómitos
• Diarrea 

https://breakthroughschools.org/vax-opportunities/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSesWP8GBlyrLHGOaTMhR6_sSFPucTMr1JPklBTEWfWuTq6LnQ/viewform?usp=send_form


Se recomienda a los miembros del personal y estudiantes a que se hagan una prueba para COVID-19 si 
experimentan síntomas. Haga clic aquí para una lista de recursos de pruebas de COVID en la comunidad. 
O llamen a la línea directa COVID-19 de MetroHealth al 440-592-6843. 

Tener una Prueba Positiva de COVID-19
Conforme a la orden del 3 de setiembre de 2020 del director del Departamento de Salud de Ohio, 
cualquier estudiante o empleado que tenga una prueba positiva o reciba un diagnóstico confirmado de 
COVID-19 debe informar de su diagnóstico a las Escuelas Breakthrough dentro de las 24 horas de recibir 
el diagnóstico. Las Escuelas Públicas Breakthrough informan sobre todos los casos públicamente en la 
pantalla COVID y se requiere informar todas las instancias en persona de casos positivos de COVID-19 en 
estudiantes y empleados al Departamento de Salud Pública de Ohio.

Si un estudiante tiene una prueba positiva de COVID-19, ha tenido una prueba de COVID-19 pero no 
ha recibido todavía los resultados, o ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 (definido 
como estar dentro de 6 pies de otra persona por al menos 10-15 minutos dentro de las 48 horas del 
comienzo de síntomas), por favor llene este formulario para notificar a la escuela.

Los individuos o un miembro designado de la familia deberían comunicarse con la escuela y seguir el 
consejo de su proveedor de atención de salud. Como toda otra información sobre salud, esta información 
es tratada como confidencial. 

Además, recomendamos enfáticamente que llamen a la línea directa COVID de MetroHealth al 
440-592-6843 (440-59-COVID) si usted o un miembro de su familia tiene una prueba positiva de 
COVID-19 y una cuarentena sería difícil de sobrellevar.  Sin importar dónde recibió la prueba, pueden 
conectarle con servicios de apoyo a través de su asociación con el Instituto H.O.P.E.TM

Aprender Remotamente Mientras en Cuarentena/Auto Aislamiento
Los estudiantes que pierdan clases como resultado de la cuarentena tendrán oportunidades de aprendizaje 
remoto.  Se proporcionará separadamente más información acerca de asistencia en cuarentena y 
procedimientos y expectativas de aprendizaje remoto.

Regreso a la Escuela después de Síntomas de COVID-19, una Prueba Positiva o Exposición Potencial
La tabla siguiente describe la duración de auto aislamiento/cuarentena y los escenarios de regreso a la 
escuela para casos diferentes de COVID-19.
Cosas importantes a tener en cuenta:Important things to note:

• El personal y los estudiantes que han sido expuestos a COVID-19 mientras asistiendo a la 
escuela no serán considerados un contacto cercano para los fines de cuarentena escolar en tanto 
ambas partes estén usando correctamente mascarillas por la duración de su encuentro.   Se 
recomienda al personal y a los estudiantes que experimenten una exposición en la escuela que 
monitoreen su salud y actúen en consecuencia si desarrollan síntomas.

• Debido al riesgo de resultados de pruebas de falsos negativos, un resultado negativo de una 
prueba de antígeno rápido no se considera un “resultado de prueba” suficiente para determinar 
cuarentena y regresar a trabajar.  Un resultado de prueba de antígeno rápida positiva es 
considerado suficiente.  Toda vez que sea posible, BPS recomienda que el personal y los 
estudiantes tengan una prueba PCR (el personal y las familias pueden siempre llamar a la línea 
directa COVID-19 de MetroHealth al 440-592-6843).

• No se requiere que el personal y los estudiantes vacunados completamente observen cuarentena 
o tengan una prueba si estuvieron expuestos a COVID-19 salvo que desarrollen síntomas.

https://www.ccbh.net/covid-19-community-testing/
https://breakthroughschools.org/coviddashboard/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesWP8GBlyrLHGOaTMhR6_sSFPucTMr1JPklBTEWfWuTq6LnQ/viewform


If the individual has no known close contacts, they can 
return to school once asymptomatic for 24 hours (no 
fever without the use of fever-reducing medications).

If the individual has a known close contact, the next 
steps will be determined on a case-by-case basis in 
consultation with our medical partners.

All individuals with symptoms are highly encouraged 
to call the MetroHeath COVID hotline at 440-592-
6843 to be screened for testing.

If testing is recommended, the individual should 
stay home pending test results and then follow the 
procedures above.

If testing is not recommended and the individual has no 
known close contacts, they can return to school once 
asymptomatic for 24 hours (no fever without the use 
of fever-reducing medications).

An individual is 
not tested

Individual tests 
negative

Individual tests 
positive

If an individual is symptomatic 
outside of work/school, the 
individual should stay home and get 
tested.

If an employee is symptomatic at 
work, they should communicate 
with their manager and then go 
home and get tested.

If a scholar is symptomatic at 
school, they should remain masked 
and adhere to strict physical 
distancing. Students will be met by 
the nurse and stay in the designated 
quarantine room until a parent or 
guardian can pick them up.

An 
individual is 
symptomatic 
OR does 
not exhibit 
symptoms 
but has a 
positive 
COVID-19 
test Remain home (except to get medical care), monitor 

symptoms, notify their manager, notify close personal 

and answer any calls from the local Department of 
Health. Remain in self-isolation until the following are 
met: at least 24 hours have passed since the resolution 
of fever without the use of fever-reducing medications; 
the individual has improvement in symptoms (e.g., 
cough, shortness of breath); and at least 10 days have 
passed since the onset of symptoms.

If the individual has no symptoms, stay home until at 
least 10 days have passed since the date of the first 
positive test.

Individual has 
been fully 
vaccinated
OR has had 
a diagnosed 
confirmed case 
of COVID-19 
within the past 
3 months

If the individual has symptoms but no known close 
contact, they can return to school once asymptomatic 
for 24 hours (no fever without the use of fever-
reducing medications).

If the individual has symptoms and a known close 
contact, they should follow the procedures below.

Location of EventT esting Resul tQuarantine Duration / Return to SchoolEvent tT tQ

Un 
individuo es 
sintomático 
O no exhibe 
síntomas, 
pero tiene 
una prueba 
positiva de 
COVID-19

Si un individuo es sintomático 
fuera del trabajo/escuela, el 
individuo debería permanecer 
en la casa y hacerse una prueba.

Si un empleado es sintomático 
en el trabajo, debería 
comunicarse con su gerente y 
luego ir a la casa y hacerse una 
prueba.

Si un estudiante es sintomático 
en la escuela, debería 
permanecer usando mascarilla y 
adherirse a un distanciamiento 
físico estricto. La enfermera 
verá a los estudiantes y 
permanecerán en un espacio 
de cuarentena designado hasta 
que un padre o tutor pueda 
recogerlos.

Individuo 
con prueba 
negativa

Individuo 
con prueba 
positiva

Si el individuo no tiene contactos cercanos 
conocidos, puede regresar a la escuela una vez que 
esté asintomático por 24 horas (sin fiebre sin usar 
medicamentos reductores de la fiebre).

Si el individuo tiene un contacto cercano conocido, los 
siguientes pasos se determinarán de acuerdo a cada caso 
en consulta con nuestros asociados médicos.

Quedarse en la casa (excepto para atención médica), 
monitorear los síntomas, notificar a su gerente, 
notificar a contactos personales cercanos, ayudar a 
BPS en los esfuerzos de seguimientos de contactos, y 
responder a toda llamada del Departamento de Salud 
local. Quedarse en auto aislamiento hasta que se haya 
cumplido lo siguiente: que hayan pasado al menos 
24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos reductores de la fiebre; el individuo ha 
mejorado sus síntomas (ej. tos, dificultad para respirar); 
y que hayan pasado al menos 10 días desde el comienzo 
de los síntomas.

Si el individuo no tiene síntomas, permanecer en la casa 
hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la fecha 
de la primera prueba positiva.

Un individuo 
no se hace la 
prueba

Se recomienda enfáticamente que todo miembro del 
personal con síntomas llame a la línea directa COVID 
de MetroHealth al 440-592-6843 para saber si está 
indicado que se haga una prueba.

Si se recomienda que se haga una prueba, el individuo 
debería permanecer en la casa pendiente de los 
resultados de la prueba y luego seguir los procedimientos 
mencionados anteriormente.

Si no se recomienda hacerse la prueba y el individuo no ha 
tenido contactos cercanos conocidos, puede regresar a la 
escuela una vez que esté asintomático por 24 horas (sin 
fiebre sin usar medicamentos reductores de la fiebre).

Individuo que ha 
sido vacunado 
completamente
O ha tenido un 
caso confirmado 
diagnosticado 
de COVID-19 
dentro de los 3 
meses anteriores.

Si el individuo tiene síntomas, pero no tiene contactos 
cercanos conocidos, puede regresar a la escuela una vez 
que esté asintomático por 24 horas (sin fiebre sin usar 
medicamentos reductores de la fiebre).

Si el individuo tiene síntomas y un contacto cercano 
conocido, debería seguir los procedimientos a 
continuación.



Next steps will be determined on a case-by-case basis 
in consultation with our medical partners.

If the individual has symptoms, follow the procedure 
above.

If the individual has no symptoms, remain home in 
quarantine  for 14 days from exposure.

An individual is 
not tested

Individual tests 
negative

Individual tests 
positive

If an employee or scholar is not 
at school when they learn they 
were in close contact with an 
individual who tested positive 
for COVID-19, they should stay 
home and be tested 4 or 5 days 
after their last exposure to that 
person.

If an individual is at school when 
they learn they were in close 
contact with an individual who 
tested positive for COVID-19, 
they should be masked for the 
remainder of the day and adhere 
to strict physical distancing. At 
the end of the day they should go 
home. They should stay home and 
be tested 4 or 5 days after their 
last exposure.

An individual 
is exposed to 
COVID-19 
positive 
individual

Remain home (except to get medical care), 
monitor symptoms, notify manager, notify close 
personal contacts, assist Breakthrough in contact 

Department of Health. Remain in self-isolation until 
the following are met: at least 24 hours have passed 
since resolution of fever without the use of fever-
reducing medications; the individual has improvement 
in symptoms (e.g., cough, shortness of breath); and 
at least 10 days have passed since symptoms first 
appeared.

If the individual has no symptoms, stay home until at 
least 10 days have passed since the date of the first 
positive test.

Individual has 
been fully 
vaccinated
OR has had 
a diagnosed 
confirmed case 
of COVID-19 
within the past 
3 months

If the individual does not have symptoms, no quarantine 
or testing is required.

Individuals should still monitor for symptoms for 
14 days after exposure.  If symptoms develop, next 
steps will be determined on a case-by-case basis in 
consultation with our medical partners.

Location of EventT esting Resul tQuarantine Duration / Return to SchoolEvent

*Es importante tener en cuenta que si un miembro del personal o un estudiante es expuesto a un miembro 
de la familia con una prueba positiva de COVID-19 y que no se puede auto aislar del miembro del personal 
o estudiante por el periodo entero infeccioso, la cuarentena del individuo expuesto deberá dar cuenta por ese 
periodo infeccioso por entero y puede durar entre 20 y 24 días dependiendo de las circunstancias.

tT tQ

Protocolo de Comunicación en el Caso de Prueba de COVID-19 y/o Diagnóstico de COVID-19 Positivo
Conforme a la orden del 3 de setiembre de 2020 del director del Departamento de Salud Pública de Ohio, 
se requiere que las Escuelas Públicas Breakthrough informen de toda infección en-persona conocida de 
COVID-19 dentro de las 24 horas.  Dentro de las 24 horas de recibir un informe de una infección conocida 
en un estudiante o empleado, el personal de BPS informará a las partes interesadas pertinentes al mismo 
tiempo de tomar medidas para proteger la privacidad de los estudiantes y miembros del personal. Este 
protocolo incluye:

Un individuo 
es expuesto a 
un individuo 
COVID-19 
positivo

Si un empleado o estudiante 
no está en la escuela cuando se 
enteran que estuvieron en contacto 
cercano con un individuo con una 
prueba positiva de COVID-19, 
debería permanecer en la casa 
y hacerse una prueba 4 o 5 días 
después de la última exposición a 
esa persona.

Si un individuo está en la escuela 
cuando se enteran que estuvieron 
en contacto cercano con un 
individuo con una prueba positiva 
de COVID-19, debería usar 
mascarilla por el resto del día y 
adherirse a un distanciamiento 
físico estricto. Al final del día 
debería irse a la casa. Debería 
permanecer en la casa y hacerse 
una prueba 4 o 5 días después de la 
última exposición conocida.

Individuo 
con prueba 
negativa

Individuo 
con prueba 
positiva

Un individuo 
no se hace la 
prueba

Individuo que ha 
sido vacunado 
completamente
O ha tenido un 
caso confirmado 
diagnosticado 
de COVID-19 
dentro de 
los 3 meses 
anteriores.

Los siguientes pasos se determinarán de acuerdo a cada 
caso en consulta con nuestros asociados médicos*.

Quedarse en la casa (excepto para atención médica), 
monitorear los síntomas, notificar a su gerente, 
notificar a contactos personales cercanos, ayudar a 
BPS en los esfuerzos de seguimientos de contactos, y 
responder a toda llamada del Departamento de Salud 
local. Quedarse en auto aislamiento hasta que se haya 
cumplido lo siguiente: que hayan pasado al menos 
24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos reductores de la fiebre; el individuo ha 
mejorado sus síntomas (ej. tos, dificultad para respirar); 
y que hayan pasado al menos 10 días desde el comienzo 
de los síntomas.

Si el individuo no tiene síntomas, permanecer en la casa 
hasta que hayan pasado al menos 10 días desde la fecha 
de la primera prueba positiva.

Si el individuo tiene síntomas, seguir el procedimiento 
mencionado anteriormente.

Si el individuo no tiene síntomas, quedarse en la casa en 
cuarentena por 14 días desde la exposición*.

Si el individuo no tiene síntomas no se requiere 
cuarentena o hacerse una prueba.

Los individuos deberían monitorear por síntomas por 14 
días después de la exposición.  Si desarrolla síntomas, 
los siguientes pasos se determinarán de acuerdo a cada 
caso en consulta con nuestros asociados médicos.



• Notificar al Departamento de Salud Pública de Cleveland.
• Emitir un aviso a la comunidad por correo electrónico o mensaje de texto y en la pantalla en 

Internet COVID-19 .
• Enviar comunicaciones individuales al personal y otras partes interesadas o tutores de estudiantes 

que compartan un espacio de salón de clase o hayan participado en una actividad escolar durante 
el periodo infeccioso de COVID-19 del estudiante o empleado.

• Enviar comunicaciones individuales por correo electrónico al personal y otras partes interesadas 
o tutores de estudiantes que han estado en contacto cercano con el individuo al se le hará la 
prueba y/o tenga un diagnóstico positivo. “Contacto cercano” se define como trabajar dentro 
de 6 pies de esa persona por al menos 15 minutos dentro de las 48 horas del comienzo de 
síntomas. La identidad del individual al que se le hará la prueba o que tenga una prueba positiva 
no será divulgada a las partes interesadas en contacto cercano sin permiso expreso por escrito del 
individuo. Tal comunicación puede ocurrir a través del departamento de salud local.

En algunos casos, dependiendo de los síntomas, circunstancias y orientación de parte de nuestros socios 
expertos de salud, BPS tratará al miembro del personal o estudiante al se le hará la prueba como un caso 
positivo presunto hasta que se confirme un resultado de prueba negativo.  En esas instancias, la presunción y 
los pasos siguientes se harán saber en todas las comunicaciones como se ha mencionado anteriormente.

Si una familia recibe comunicación por medio de seguimiento de contactos (ya sea dentro de las Escuelas 
Públicas Breakthrough o fuera de las escuelas) y se le dice que su estudiante ha estado en contacto 
con alguien que tiene una prueba positiva y necesita hacer cuarentena, debería hacerlo, y seguir los 
procedimientos de auto aislamiento / cuarentena y regreso a la escuela mencionados anteriormente. 

Protocolo para Cierre Potencial de Escuelas / Locales Debido a Casos Múltiples de COVID-19
Si hubiera más de un caso confirmado de COVID-19 entre los estudiantes y/o personal en un local al mismo 
tiempo, o si hubiera una serie de casos aislados en un periodo corto de tiempo en un local, trabajaremos con 
los funcionarios de salud pública locales y nuestros socios en MetroHealth para determinar si es probable 
que haya transmisión en la escuela. 

Cuando haya transmisión en la escuela sospechada o confirmada, los líderes de la escuela y la red 
determinarán los siguientes pasos, lo que podría incluir por ejemplo tomar la decisión de a) cerrar parte de la 
escuela/local o el local entero por un periodo corto de tiempo para abordar los problemas con los protocolos 
de salud y seguridad o b) cerrar el local parcialmente o por completo por la duración mayor del periodo de 
cuarentena de 14 días. 

Casos de COVID-19 múltiples confirmados en un local al mismo tiempo que se determinen son el resultado 
de propagación comunitaria podría resultar también en cierre parcial o total del local, dependiendo del 
número de casos, nuestra habilidad para llevar a cabo un seguimiento preciso de contactos, y el impacto de 
casos y resultados de seguimiento de casos sobre la habilidad para tener el personal adecuado en el local de 
manera de estar alineados con nuestros protocolos de salud y seguridad.

Preguntas o Inquietudes
Tengo preguntas, ¿a quién puedo contactar? Por favor póngase en contacto con la oficina principal de la 
escuela o HCCovid@breakthroughschools.org.

https://breakthroughschools.org/coviddashboard/
https://breakthroughschools.org/coviddashboard/
mailto:HCCovid%40breakthroughschools.org?subject=

