
James Hines Administration Center · 201 Sunrise Highway · Patchogue, NY 11772 
         Phone: (631) 687-3001· Fax: (631) 240-8965 · Email: jlutz@esboces.org 

www.esboces.org 

 
 
 
 
 

       
  
2 de marzo de 2022 
 
 
Estimada comunidad BOCES del este de Suffolk, 
 
A partir de hoy, 2 de marzo de 2022, el mandato de mascarilla universal para las escuelas ya no está 
vigente en el estado de Nueva York. Este cambio se alinea con la guía de los CDC publicada 
recientemente basada en la "carga comunitaria" del virus. El estado de Nueva York publicó una guia 
para implementar este cambio a una política opcional de máscaras, junto con un documento de 
preguntas frecuentes. Para condados como Suffolk, considerados como de bajo riesgo de 
transmisión, ya no se recomienda el enmascaramiento universal. 
 
Por lo tanto, los programas y oficinas de ESBOCES harán la transición a un entorno de máscara 
opcional, a partir de hoy 2 de marzo de 2022. Según estos protocolos, las máscaras son opcionales 
para todos en nuestras oficinas, escuelas, aulas y autobuses. Este cambio a un entorno de máscara 
opcional incluye requisitos y recomendaciones. 
 
En relación con el enmascaramiento, un breve resumen de los requisitos y recomendaciones son los 
siguientes: 
 

1.  Las personas positivas deben aislarse en casa durante un mínimo de cinco (5) días o hasta que 
los síntomas desaparezcan y la persona no tenga fiebre durante 24 horas. La persona debe 
usar una máscara durante los días 6 a 10 al regresar a la escuela o al trabajo. 

 
2.  Esta guía estatal termina de manera efectiva la cuarentena para las personas que están 

expuestas o potencialmente expuestas a un caso positivo y cambia hacia una "estrategia de 
monitoreo y prueba," y recomienda encarecidamente máscaras durante 10 días para aquellos 
que están expuestos con una prueba que se realiza el día 5 después de la exposición, cuando 
se utiliza el rastreo de contactos grupales. Se comunicará una explicación adicional en los 
próximos días después de que la guía se revise por completo. y analizado. Actualmente, hay 
pocos casos de positividad del personal o de los estudiantes en nuestros edificios. 

 
Si bien podemos celebrar acercarnos a la "normalidad", reconocemos que es posible que algunos aún 
no se sientan cómodos con la eliminación de las máscaras. Por lo tanto, esperamos que todos los 
miembros de la comunidad ESBOCES respeten la decisión de cada individuo. Esto se enfatiza 
claramente en la guía estatal: 
 
Es esencial que las escuelas establezcan entornos de “mascarilla positiva” para que aquellos que usan 
mascarillas, ya sea por elección, expectativa o requisito, no sean estigmatizados, intimidados o se 
sientan incómodos, y de la misma manera para aquellos a quienes no se les ha requerido o 
recomendado el uso de mascarillas. no ser estigmatizado, intimidado o sentirse incómodo por la 
decisión de no usar una máscara. 

 
Julie Davis Lutz, Ph.D. 
Chief Operating Officer 
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De acuerdo con las mejores prácticas de salud pública, la guía continúa recomendando el uso de 
máscaras si: 
 

●  Está expuesto a una persona que da positivo por COVID-19. La exposición se define como 
estar en la misma habitación dentro de una escuela que alguien diagnosticado con COVID-19 
durante 15 minutos o más, cuando se utiliza el rastreo de contactos grupales. 

 
●  Usted o un miembro de su familia tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente como 

resultado de una enfermedad respiratoria o están inmunocomprometidos de moderados a 
graves y han hablado con su proveedor de atención médica sobre la necesidad de usar 
cubrebocas. 

 
●  Desarrolla síntomas similares a los de la COVID y le preocupa que pueda transmitir una 

enfermedad respiratoria. 
 

 ●  Se siente más cómodo usando una mascarilla por motivos personales. 
 
Continuaremos empleando las numerosas otras estrategias de mitigación de COVID-19 que siempre 
hemos empleado, incluidas las pruebas; vacunas y refuerzos para quienes elijan; personas que no se 
sienten bien al quedarse en casa y no ir a la escuela o al trabajo; limpieza y desinfección diaria; y 
seguimiento cuidadoso de datos para hacer ajustes a grandes reuniones en persona y otros eventos 
según sea necesario. 
 
El mandato de pruebas semanales para el personal no vacunado sigue siendo un requisito. Los 
estudiantes que deseen realizar la prueba semanalmente seguirán teniendo acceso a los kits de 
prueba para hacerlo. 
 
Tenemos un suministro generoso de pruebas rápidas gratuitas en el hogar destinadas a ayudar a 
controlar la infección después de la exposición o la evaluación sintomática. Comuníquese con la 
escuela o el administrador del programa de su hijo para recibir una prueba. 
 
Supervisaremos, evaluaremos y responderemos continuamente a los datos y la orientación de las 
autoridades sanitarias estatales y locales. Se proporcionarán detalles adicionales a medida que se 
analice y revise la guía. 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y programas a medida que hacemos la transición a 
esta fase endémica del virus. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la escuela de su hijo o envíe un correo electrónico 
a COVID-Qs@esboces.org. 
 
Respetuosamente, 

 
 
Julie Davis Lutz, Ph.D. 
director de operaciones 
 
JDL/km 
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