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Las pautas están sujetas a cambios según la guía actualizada de NJDOH



NJDOH July 6, 2022 Guidelines

https://drive.google.com/file/d/17xIuHUcT0qEuPS-GZcHNyJI17Z1YM9mw/view?usp=sharing


Terminología para vacunas

"Al día": significa estar completamente vacunado contra Covid 19 y haber recibido todas las 
dosis adicionales recomendadas, incluidas las dosis de refuerzo cuando sea elegible.

 

Completamente vacunado: significa tener al menos dos semanas después de completar una 
serie de vacunación primaria.

Si las escuelas no pueden determinar el estado de vacunación de los estudiantes o el 
personal individuales, esas personas no se considerarán actualizadas.



Estado de las vacunas

El estado de las vacunas es información extremadamente importante para 
nuestras enfermeras escolares. Tome una fotografía de la tarjeta de vacunación 
más actualizada de su hijo y envíela por correo electrónico a la enfermera de la 
escuela.

LPS: Enfermera Berls ( kimberly.berls@shrsd.org )

ERA: Enfermera Pittore ( spring.pittore@shrsd.org )

MS/HS: Enfermera Flemming ( tracy.flemming@shrsd.org )



Enmascaramiento
● South Hunterdon seguirá siendo un distrito de máscara opcional para comenzar 

el año escolar. Los estudiantes/personal pueden usar una máscara si les hace 
sentir más cómodos viniendo a la escuela/trabajo.



Seguimiento de contactos
Las escuelas pueden pasar de un modelo de respuesta de investigación de casos a un 
modelo de control de enfermedades de rutina en las escuelas. Este modelo se enfoca más 
en la respuesta a grupos de casos, brotes y evidencia de transmisión continua en las 
escuelas, y menos en la investigación de casos individuales y el rastreo de contactos. Un 
modelo de control de enfermedades de rutina para COVID-19 alinea más estrechamente los 
esfuerzos de mitigación de COVID-19 de NJDOH con las estrategias de respuesta de salud 
pública utilizadas para otras enfermedades infecciosas en las escuelas.

 

Fuente: Guía de NJDOH del 6 de julio de 2022



Brotes
Las escuelas deben informar los brotes o sospechas de brotes de todas las enfermedades 
transmisibles, incluido el COVID-19, a su LHD. El LHD trabajará con las escuelas para 
determinar si hay un brote y brindará orientación sobre la respuesta. Un brote de COVID-19 
en un entorno escolar se define como tres o más personas (positivas por RT-PCR o 
antígeno) entre los estudiantes o el personal con inicio de la enfermedad dentro de un 
período de 14 días, que están vinculados epidemiológicamente, no comparten un hogar , y 
no fueron identificados como contactos cercanos entre sí en otro entorno durante la 
investigación de casos estándar o el rastreo de contactos.

 

Fuente: Guía de NJDOH del 6 de julio de 2022



Directrices para padres
Los padres no deben enviar a los estudiantes a la escuela cuando están enfermos. Para entornos escolares, 
NJDOH recomienda que los estudiantes con los siguientes síntomas sean aislados de inmediato de los demás 
y excluidos de la escuela:

• Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, escalofríos (escalofríos), 
mialgia (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, 
congestión o secreción nasal; O

• Al menos uno de los siguientes síntomas: tos nueva o que empeora, dificultad para respirar, dificultad para 
respirar, nuevo trastorno del olfato, nuevo trastorno del gusto.

 

Los padres deben hacer que su hijo se haga la prueba de Covid-19 si su hijo tiene alguno de los 
síntomas anteriores. También deben comunicarse con la enfermera de la escuela.

 



¿Qué sucede si da positivo por Covid 19 o tiene síntomas de Covid 19?

Haga clic aquí

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/is
olation.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html


Contactos domésticos

Los contactos del hogar que no pueden aislarse de un miembro del hogar con COVID-19 
deben comenzar su período de cuarentena el día después de que el miembro del hogar 
haya completado su período de aislamiento de 10 días, A MENOS QUE el miembro del 
hogar pueda usar un buen- máscara ajustada en el hogar hasta el día 10, en cuyo caso el 
período de cuarentena comenzaría el día después de que el miembro del hogar complete su 
período de aislamiento de 5 días.



Preguntas

Llamar a Cristina Castro al LPS 609-397-0183


