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PREGUNTAS FRECUENTES 
REAPERTURA DE ESCUELAS 2020-21 DE ESBOCES 

 

Para Padres y Familias 
 
CUBRIMIENTOS FACIALES 
 
P  ¿Los estudiantes y el personal necesitan usar mascarillas/cubrimientos faciales? 
R  Se requiere que los estudiantes y el personal usen mascarillas/cubrimientos faciales 

cuando no puedan estar a seis pies de otros. Se harán excepciones para estudiantes con 
ciertas condiciones de salud y estudiantes con discapacidades que no pueden tolerar el 
uso de mascarillas/cubrimientos faciales. Los descansos para cubrirse la cara o la 
mascarilla se incluirán en el día de instrucción. Los estudiantes que no puedan quitarse 
las mascarillas/cubrimientos faciales de forma independiente nunca deben usar una 
mascarilla/cubrimiento facial. 

 
P  ¿Qué tipos de mascarillas/cubrimientos faciales son aceptables para los estudiantes? 
R  Los niños pueden usar mascarillas de tela/cubrimientos faciales o mascarillas quirúrgicas 

hechas en casa o compradas. El ajuste correcto es importante para los niños. Las 
mascarillas/cubrimientos faciales deben cubrir la nariz y la boca sin espacios a los lados. 
Es probable que las mascarillas plisadas con elástico funcionen mejor para los niños. Las 
mascarillas de tela para adultos/ cubrimientos faciales suelen ser de 6 x 12 pulgadas. La 
mascarilla/cubrimiento facial para niños de 5x10 pulgadas puede ser incluso demasiado 
grande para niños pequeños. Intente encontrar el tamaño adecuado para la cara de su 
hijo/a y asegúrese de ajustarlo para un ajuste seguro. Las mascarillas/cubrimientos 
faciales deben lavarse a diario. Puede ser útil tener un pequeño suministro a mano para 
que se puedan reemplazar a diario. No se recomiendan mascarillas con respiraderos o 
válvulas de exhalación, ya que pueden permitir que las gotitas respiratorias exhaladas 
lleguen a otros. 

 
P  ¿Quién proporcionará mascarillas/cubrimientos faciales a los estudiantes? 
R  Los padres/personas en relación con los padres pueden proporcionar a sus hijos 

mascarillas/cubrimientos faciales, pero se proporcionarán mascarillas si es necesario. 
 
MONITOREO Y EXÁMENES DE LA SALUD 
 
P  ¿Cómo supervisará ESBOCES la salud de los estudiantes? 
R  ESBOCES solicita que todos los estudiantes den fe de las preguntas de certificación de la 

evaluación médica antes de salir de casa. La enfermera de la escuela tomará la 
temperatura de los estudiantes de educación especial y de carrera profesional antes de 
ingresar al edificio. Los estudiantes de CTE/Academia/Educación para adultos deben 
tomarse la temperatura antes de salir de casa. Se proporcionarán termómetros a los 
estudiantes que no tengan uno en casa. Los estudiantes con una temperatura de 100 
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grados o más deben quedarse en casa. Un estudiante que ya esté en ESBOCES y 
desarrolle una temperatura de 100 grados o más será llevado a una sala de exámenes 
para que lo evalúe la enfermera de la escuela. Los estudiantes que comiencen a sentirse 
enfermos durante el día escolar también serán llevados a una sala de exámenes. Los 
estudiantes enfermos pueden ser enviados a casa a discreción de la enfermera de la 
escuela. 

 
P  ¿Cómo evaluará ESBOCES a los visitantes de nuestros edificios? 
R  Todos los visitantes deben dar fe de las siguientes declaraciones antes de ingresar a 

cualquier edificio de ESBOCES: 
1.  Hoy me siento bien y sano y tengo una temperatura por debajo de los 100 grados; 
2.  En los últimos 14 días, no he estado en contacto cercano con nadie que haya sido 

diagnosticado con COVID (como lo define el Departamento de Salud del Condado de 
Suffolk, “contacto cercano” significa alguien que estuvo a seis pies de una persona 
infectada por al menos 10 minutos comenzando dos días antes del inicio de la 
enfermedad); 

3.  En los últimos 14 días, no he dado positivo por COVID-19, ni un proveedor de atención 
médica me ha diagnosticado COVID-19 positivo; y 

4.  Actualmente, no estoy obligado a ponerme en cuarentena debido a las advertencias de 
viaje del estado de Nueva York. 

 
P  ¿Qué tipo de capacitación han recibido las enfermeras escolares con respecto a 

COVID-19? 
R  Todas las enfermeras escolares han sido capacitadas en los signos y síntomas de COVID-

19, así como en el protocolo esperado de respuesta ante un caso y/o síntomas positivos. 
 
 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
P  ¿Cómo apoyará ESBOCES el distanciamiento físico en oficinas y edificios escolares? 
R Se ha colocado una variedad de letreros en cada edificio, según corresponda, incluyendo 

marcas en el piso y recordatorios de distanciamiento social y salud. Todo el personal y 
los estudiantes serán instruidos y se les recordará la importancia del distanciamiento 
social en los pasillos y otras áreas comunes. Se han quitado muebles adicionales de los 
salones de clases para permitir que los escritorios estén más separados. 

 
P  ¿Cómo apoyará ESBOCES el distanciamiento físico en los patios de recreo y equipos 

especiales? 
R Se programará un tiempo de patio de recreo para minimizar el número de estudiantes 

en el patio de recreo al mismo tiempo. 
 
P  ¿Cómo apoyará ESBOCES el distanciamiento físico en las cafeterías de estudiantes? 
R  Los estudiantes recibirán y comerán todas las comidas en el salón de clases y 

mantendrán el requisito de distancia social de seis pies mientras se quitan las 
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mascarillas/cubrimientos faciales. Algunas mesas de la cafetería han sido reemplazadas 
por escritorios para estudiantes donde los estudiantes pueden almorzar. 

 
CONTACTO CON ESTUDIANTES/PERSONAL SINTOMÁTICO 
 
P  ¿Qué debo hacer si un miembro del personal o un estudiante muestra síntomas de 

COVID-19? 
R  Un estudiante sintomático será llevado a una sala de exámenes para ser evaluado por la 

enfermera de la escuela, quien determinará si el estudiante debe ser enviado a casa. A 
los padres/personas en relación con los padres se les indicará que consulten con un 
proveedor de atención médica. El personal de los edificios de instrucción que se vuelve 
sintomático durante el día de instrucción también puede ser evaluado por la enfermera 
de la escuela y luego enviado a casa. Un miembro del personal sintomático en un 
edificio administrativo debe ir directamente a casa y comunicarse con su supervisor por 
teléfono para informarle que el miembro del personal no se siente bien. Un miembro 
del personal sintomático debe comunicarse con su proveedor de atención médica con 
respecto al tratamiento y/o las pruebas. Un estudiante de educación para adultos que 
presenta síntomas mientras está en ESBOCES debe ir directamente a casa y comunicarse 
con su proveedor de atención médica con respecto al tratamiento y/o las pruebas. 

 
El condado de Suffolk tiene una red integral de centros de salud familiar que atienden a 
personas sin seguro y con seguro insuficiente. Puede encontrar más información en 
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-
Centers. Además, puede encontrar una lista de los sitios de prueba de COVID-19 en 
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you. 

 
 
CONTACTO CON PRUEBA POSITIVA PARA COVID-19 
 
P  ¿Qué debo hacer si un miembro del personal u otro estudiante da positivo por COVID 

19? 
R  Si un estudiante entra en contacto cercano con una persona en ESBOCES que luego da 

positivo por COVID-19, el estudiante será notificado. Si todos los estudiantes de la clase 
llevaban mascarillas/cubrimientos faciales y estaban separados por seis pies, la decisión 
de poner en cuarentena se tomará caso por caso, y la probabilidad de que se 
identifiquen más casos positivos en esa clase es mínima. DEPARTAMENTO DE SALUD 
DEL CONDADO DE SUFFOLK puede advertir que todos los estudiantes de esa clase se 
consideran contactos cercanos y deben ponerse en cuarentena. Cualquiera que cumpla 
con la definición de contacto cercano con esa persona será puesto en cuarentena 
durante 14 días. 

 
P  ¿Cuánto tiempo debe permanecer un estudiante en casa si da positivo en COVID 19? 
R  Un estudiante que dé positivo en la prueba puede regresar a ESBOCES después de 10 

días de aislamiento, siempre y cuando: 
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1.  El estudiante no tenga fiebre durante las últimas 72 horas sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre; 

2.  los síntomas, si los hay, se resuelven; y 
3.  Se proporcione una nota médica o una carta de autorización del DOH. 
 
P  ¿Cómo se notifica al personal/estudiantes/familias si alguien con quien tuvieron 

contacto cercano da positivo por COVID-19? 
R  Las personas que han estado en contacto cercano con una persona que luego da 

positivo en la prueba serán notificadas por el Departamento de Salud del Condado o por 
su Persona de Recursos COVID-19. 

 
P  ¿Qué es el contacto cercano? 
R  Según lo define el Departamento de Salud del Condado de Suffolk, contacto cercano 

significa alguien que estuvo a seis pies de una persona infectada durante al menos 10 
minutos comenzando dos días antes del diagnóstico positivo de COVID-19. 

 
P  ¿ESBOCES cerrará un edificio por completo si varios miembros del personal y/o 

estudiantes en ese edificio dan positivo por COVID-19? 
R Una guía indica que solo las áreas donde una persona infectada ha estado durante 10 

minutos o más deben cerrarse durante 24 horas y luego limpiarse a fondo y 
desinfectarse. Una vez que un área se limpia y desinfecta profundamente, las personas 
no infectadas pueden regresar a esa área. Si no es posible esperar 24 horas, espere el 
mayor tiempo posible. 

 
P  ¿Se ofrecerán pruebas de COVID-19 en ESBOCES? 
R Una prueba de COVID-19 requiere una receta de un proveedor de atención médica. 

ESBOCES ayudará a los estudiantes, sus familias y al personal a acceder a las pruebas de 
COVID-19 y trabajará en estrecha colaboración con el DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
CONDADO DE SUFFOLK para respaldar las pruebas. Las personas que tengan preguntas 
sobre la elegibilidad o el acceso a las pruebas deben llamar a la línea directa COVID 19 
del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 o visitar el sitio web de NYSDOH en 
https://health.ny.gov. Llame al sitio de la prueba oa su proveedor de atención médica 
antes de ir a hacerse la prueba. Si va a un sitio de prueba administrado por el estado de 
Nueva York, nunca habrá ningún cargo por su prueba. Si va a un sitio de prueba operado 
por gobiernos locales o compañías privadas, incluyendo farmacias y consultorios 
médicos u organizaciones sin fines de lucro, se le recomienda que consulte con el sitio 
de prueba y su aseguradora antes de la prueba para confirmar que lo hará no será 
responsable de las tarifas asociadas con su prueba. 

 

Para el Personal 
 
CUBRIMIENTOS FACIALES 
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P  ¿Se requiere que el personal que use mascarillas/cubrimientos faciales? 
R  Se requiere que los miembros del personal usen mascarillas/cubrimientos faciales 

mientras trabajan a menos de seis pies de un compañero de trabajo o estudiante y 
mientras se encuentran en áreas comunes y pasillos. Se recomienda que todas las 
personas usen una mascarilla/cubrimiento facial en todo momento, a menos que estén 
sentadas/estacionarias y al menos a seis pies de los demás. 

 
P  ¿Quién proporcionará mascarillas/cubrimientos faciales al personal? 
R Cada miembro del personal de ESBOCES recibirá tres mascarillas de tela/cubrimientos 

faciales, que están disponibles en la oficina principal de cada edificio. Las 
mascarillas/cubrimientos faciales deben lavarse a diario. El personal puede optar por 
usar sus propias mascarillas/cubrimientos faciales. Se permiten mascarillas de 
tela/cubrimientos faciales y mascarillas quirúrgicas hechas en casa o compradas. Las 
mascarillas/cubrimientos faciales deben cubrir la nariz y la boca sin espacios a los lados. 

 
 
MONITOREO Y EXÁMENES DE LA SALUD 
 
P  ¿Se requiere que los miembros del personal se tomen la temperatura? 
R  Cada miembro del personal debe tomarse la temperatura todos los días antes de salir 

de casa y se le proporcionará un termómetro para uso doméstico si es necesario. Al 
ingresar al edificio, el miembro del personal debe dar fe de sentirse sano y bien y tener 
una temperatura por debajo de los 100 grados. Una pequeña cantidad de termómetros 
desechables estarán disponibles en los edificios para los miembros del personal que se 
olviden de tomarse la temperatura en casa. 

 
P  ¿Cómo supervisará ESBOCES la salud del personal? 
R Cada miembro del personal de ESBOCES debe pasar su credencial de identificación para 

ingresar a un edificio de ESBOCES, dando fe de las siguientes declaraciones: 
1.  Hoy me siento bien y sano y tengo una temperatura por debajo de los 100 grados; 
2.  En los últimos 14 días, no he estado en contacto cercano con nadie que haya sido 

diagnosticado con COVID (como lo define el Departamento de Salud del Condado de 
Suffolk, “contacto cercano” significa alguien que estuvo a seis pies de una persona 
infectada por al menos 10 minutos comenzando dos días antes del inicio de la 
enfermedad); 

3.  En los últimos 14 días, no he dado positivo por COVID-19, ni un proveedor de atención 
médica me ha diagnosticado COVID-19 positivo; y 

4.  Actualmente, no estoy obligado a ponerme en cuarentena debido a las advertencias de 
viaje del estado de Nueva York.    

 
P  ¿Se requiere que un miembro del personal que comienza a sentirse enfermo mientras 

está en ESBOCES se vaya a casa? 
R  Ese miembro del personal debe ir directamente a casa, comunicarse con su supervisor 

para obtener orientación adicional y consultar con su proveedor de atención médica. 



 6 

 
P  ¿Qué hago si no tengo una credencial de identificación de ESBOCES o la olvido en 

casa? 
R  Debe registrarse con la recepcionista del edificio o el recibidor asignado. Si da fe de las 

cuatro declaraciones de salud anteriores, será admitido en el edificio. 
 
 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
P  ¿Cómo apoyará ESBOCES el distanciamiento físico en los comedores del personal? 
R  Al elegir los asientos en un comedor, el personal debe elegir asientos que les permitan 

permanecer socialmente distanciados. Algunas mesas del comedor han sido 
reemplazadas por escritorios para estudiantes donde los estudiantes pueden almorzar. 

 
 
CONTACTO CON ESTUDIANTES/PERSONAL SINTOMÁTICO 
 
P  ¿Qué debo hacer si estoy en contacto con un estudiante u otro miembro del personal 

que muestra síntomas de COVID-19? 
R  Se le notificará si ha estado en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19. 

Controle los síntomas. 
 
 
CONTACTO CON PRUEBA POSITIVA PARA COVID-19 
 
P  ¿Qué debo hacer si un estudiante u otro miembro del personal da positivo por COVID-

19? 
R  Si se le notifica que ha estado en contacto cercano con una persona que dio positivo en 

la prueba, debe ponerse en cuarentena durante 14 días y controlarse usted mismo para 
detectar síntomas. El DOH del condado de Suffolk recomienda encarecidamente que los 
contactos cercanos se realicen una prueba de COVID-19. 

 
P  ¿Cuánto tiempo debe permanecer un estudiante o miembro del personal en casa si da 

positivo en la prueba de COVID-19? 
R  Una persona que dé positivo en la prueba puede regresar al trabajo o la escuela después 

de 10 días de aislamiento, siempre y cuando: 
1.  el individuo no ha tenido fiebre durante las últimas 72 horas sin el uso de medicamentos 

para reducir la fiebre; 
2.  los síntomas, si los hay, se resuelven; y 
3.  Se proporciona una nota médica o una carta de autorización del DOH. 
 
P  ¿Qué debo hacer si las escuelas están cerradas y tengo un problema con el cuidado de 

los niños? 
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R  Hay algunas disposiciones limitadas para la licencia relacionada con la falta de cuidado 
de niños y COVID-19. Consulte a su supervisor o al Departamento de Recursos Humanos 
para obtener información. 

 
P  ¿Se me permitirá seguir trabajando de forma remota si tengo una afección médica que 

me pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones debido al COVID-19? 
R  Las personas con una afección médica que las coloca en una categoría de alto riesgo 

pueden ser elegibles para una adaptación laboral. Lo que es ese ajuste depende de las 
circunstancias individuales. Ese empleado debe hablar con su supervisor o con el 
Departamento de Recursos Humanos. 

 
P  ¿Se me permitirá seguir trabajando de forma remota si vivo con alguien con una 

condición médica que pone a esa persona en mayor riesgo de complicaciones debido 
al COVID-19? 

R  Vivir con alguien en una categoría de alto riesgo no necesariamente lo hace elegible 
para una adaptación laboral. Comuníquese con su supervisor o con el Departamento de 
Recursos Humanos con respecto al EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL adicional o para 
obtener más orientación. 

 
P  ¿Puedo traer mis propios desinfectantes y desinfectantes para manos? 
R  Los miembros del personal no pueden traer ningún tipo de limpiador al trabajo según 

las regulaciones del NYSED. Muchos limpiadores, ya sea en forma líquida o en aerosol, 
son irritantes que pueden afectar la salud de sus compañeros de trabajo. 

 
P  ¿Cómo pueden los miembros del personal promover un lugar de trabajo saludable? 
R 

• Verifique la temperatura todos los días 
• Use mascarillas/cubrimientos faciales cuando no pueda distanciarse socialmente 
• Mantenga una distancia social de seis pies siempre que sea posible 
• Realice un lavado de manos completo y regular 
• No llene los ascensores o los baños 
• Saludos de forma segura sin tocar 
• Evite ingresar al espacio de trabajo de otra persona a menos que sea 

absolutamente necesario 
• Quédese en casa, o váyase a casa, si se siente mal 
• Evite viajes fuera del estado que requieran cuarentena en casa. 

 
P  ¿Qué debo hacer si empiezo a sentirme mal mientras viajo al trabajo? 
R Quédese en casa, avise a su supervisor y consulte con su profesional de la salud. 
 
P  ¿Qué debo hacer si no me siento bien en el trabajo? 
R Avise a su supervisor, vaya a casa y consulte con su profesional de la salud. 
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P  ¿Cuánto tiempo debo quedarme en casa para asegurarme de que estoy bien? 
¿Debería hacerme la prueba de COVID-19? 

R El personal con síntomas de enfermedad no debe asistir al trabajo. Se recomienda que 
las personas y/o las familias consulten a sus proveedores médicos para determinar si se 
justifica la prueba de COVID-19. Nota: la notificación y el rastreo de contactos se inicia al 
recibir un resultado positivo de la prueba COVID-19. No se toman medidas para casos 
sospechosos. Las personas pueden regresar al trabajo una vez que sus síntomas se 
resuelvan si el resultado de la prueba COVID-19 fue negativo. 

 
P  ¿ESBOCES cerrará un edificio por completo si varios miembros del personal y/o 

estudiantes en ese edificio dan positivo por COVID-19? 
R Una guía indica que solo las áreas donde una persona infectada ha estado durante 10 

minutos o más deben cerrarse durante 24 horas y luego limpiarse a fondo y 
desinfectarse. Una vez que un área se limpia y desinfecta profundamente, las personas 
no infectadas pueden regresar a esa área. Si no es posible esperar 24 horas, espere el 
mayor tiempo posible. 

 
P  ¿Cómo se llevará a cabo la CPI (Intervención de Prevención de Crisis) de manera segura 

con respecto a las medidas de seguridad de COVID? ¿Se ofrecerá formación adicional? 
R La provisión de cualquier tipo de apoyo físico a los estudiantes debe llevarse a cabo con 

un mayor uso de EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL y un lavado completo de manos y 
limpieza de las áreas/equipos posteriores. 

 
P  ¿Cómo se espera que el personal, como los Asistentes Individuales que se espera que 

trabajen en estrecha colaboración con sus estudiantes, supervise el progreso de sus 
estudiantes con respecto al distanciamiento físico? 

R  Los estudiantes no siempre pueden recibir el apoyo que necesitan desde una distancia 
de seis pies. Se debe utilizar el equipo de protección personal apropiado 
(mascarillas/cubrimientos faciales, protectores faciales, guantes cuando sea apropiado y 
separadores de policarbonato para el trabajo cara a cara durante períodos de tiempo 
más prolongados) en los casos en que uno no puede distanciarse socialmente. 

 
P  ¿Cómo se protegerá al personal que se ocupa de la alimentación, el cambio de pañales 

y las tareas cotidianas? ¿Todavía se espera que realicen tareas de mano sobre mano? 
R  Sí, se requiere el uso de EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL apropiado y atención al 

lavado de manos después de las tareas de mano sobre mano. 
 
P  El gobernador declaró que las tasas de infección deben evaluarse dentro de los límites 

del distrito para garantizar que sea seguro que regresen los distritos escolares 
individuales. ¿Cómo evaluará ESBOCES las tasas de infección cuando prestamos 
servicios a tantos distritos? 

R Las tasas de infección se determinan a nivel regional. Long Island es una región para la 
determinación de tasas de infección. Si las tarifas en Long Island exceden los parámetros 
del gobernador, las escuelas, incluyendo ESBOCES, cerrarán. 
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P  Si un empleado debe ponerse en cuarentena, ¿se le cobran días por enfermedad? 

¿Qué sucede si un empleado debe ponerse en cuarentena más de una vez? 
R  Los empleados que están ausentes del trabajo deben utilizar su tiempo personal o por 

enfermedad. Sin embargo, la Ley Federal de Respuesta al Coronavirus de Familias 
Primero (FFCRA, por sus siglas en inglés) proporciona licencia por enfermedad y familiar 
pagada de emergencia a los trabajadores afectados. La licencia por enfermedad con 
goce de sueldo de emergencia debe ponerse a disposición de los empleados de 
inmediato, independientemente del tiempo que hayan trabajado para el empleador. Sin 
embargo, existen varias excepciones a la nueva ley que el personal debe conocer. Si 
bien la nueva ley cubre a los empleados de agencias públicas como escuelas K-12, 
colegios y universidades estatales, exime a los empleadores privados con más de 500 
empleados. 

 
FFCRA proporciona a los trabajadores cubiertos a tiempo completo licencia por 
enfermedad con goce de sueldo de emergencia de hasta dos semanas, u 80 horas, por 
falta de trabajo relacionada con una o más de las circunstancias de COVID-19 
identificadas por FFCRA. Los empleados programados regularmente para trabajar 
menos de 40 horas por semana tienen derecho a vacaciones pagadas por el número 
típico de horas trabajadas en un período regular de dos semanas. Ejemplos de 
elegibilidad de licencia incluyen cuidar a un miembro de la familia en cuarentena o un 
niño cuya escuela ha cerrado o cuyo proveedor de cuidado infantil no está disponible 
para operar debido a COVID 19. Si es elegible, puede haber tiempo adicional disponible, 
a través de la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA) o Ley de Expansión de Licencia 
Médica Familiar de Emergencia (EFMLEA), así como el tiempo acumulado y las licencias 
disponibles en virtud de su Acuerdo de Negociación Colectiva aplicable. 

 
P  ¿Qué sucede si gasto todo mi tiempo de enfermedad? 
R Un empleado que utiliza todas las licencias y acumulaciones disponibles puede tener 

acceso a un banco de días a través de su Unión, si corresponde, antes de salir de la 
nómina. 

 
P  ¿El personal del salón de clases será responsable de limpiar las superficies 

contaminadas? 
R Se proporcionará al personal materiales de limpieza para limpiar superficies en el salón 

de clases o espacios de terapia durante el día escolar, similar a los procedimientos antes 
de la pandemia. Los conserjes del edificio completarán la limpieza profunda y la limpieza 
de las áreas de alto contacto. 

  
P  ¿Dónde comerán los estudiantes? ¿Quién limpiará después de ellos? 
R Los estudiantes almorzarán en sus aulas y en cafeterías reconvertidas. Los estudiantes 

que sean capaces de hacerlo deben limpiar ellos mismos. Si se necesita ayuda, será 
proporcionada por el personal del salón. 
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P  El gobernador ha aclarado que se REQUIEREN mascarillas/cubrimientos faciales 
cuando no es posible el distanciamiento social. ¿Qué sucede cuando los estudiantes 
(que pueden) o el personal se niegan a usar mascarillas/cubrimientos faciales? 

R  Las mascarillas/cubrimientos faciales son obligatorios para el personal en todos los 
espacios comunes, en las aulas y cuando no pueden distanciarse socialmente. Todos los 
empleados de ESBOCES son responsables de protegerse mutuamente recordándoles a 
nuestros colegas que pueden olvidarse de ponerse sus mascarillas/cubrimientos 
faciales. Las mascarillas/cubrimientos faciales son obligatorias para todos los 
estudiantes que las toleren. El incumplimiento de los protocolos de salud y seguridad 
del edificio puede dar lugar a medidas disciplinarias. 

 
P  ¿Pueden los empleados solicitar protectores faciales? 
R Habrá protectores faciales disponibles. Sin embargo, tenga en cuenta que los 

protectores faciales deben usarse con una mascarilla/cubrimiento facial tradicional, ya 
que los protectores faciales no protegen a una persona del COVID-19. Estas solicitudes 
deben presentarse a su supervisor. 

 
P  ¿Habrá asignaciones para facilitar la conversión de tiempo por enfermedad en tiempo 

personal en caso de que los empleados necesiten cuidar a familiares enfermos en 
casa? 

R Sí. 
 
P  ¿Qué pasará con las clases culinarias de CTE (Educación Técnica y Profesional) que 

requieren degustaciones de comida o clases de artes gráficas que tienen estaciones de 
computadoras que no están físicamente alejadas? 

R Cuando las estaciones de trabajo no se pueden distanciar físicamente, el personal y los 
estudiantes deben usar el EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL apropiado, o las 
actividades en el aula deben programarse de otra manera. Las degustaciones de 
alimentos en las clases culinarias deben organizarse de manera que los alimentos y las 
personas se mantengan separados. Es importante pensar en cómo ajustar la instrucción 
para adaptarse a estas situaciones. Las conversaciones en grupo para intercambiar ideas 
sobre soluciones pueden resultar útiles. 

 
P  ¿Mi evaluación de fin de año contendrá un comentario sobre ausencias excesivas si 

tomo medidas de precaución y me quedo en casa cuando no me siento bien o tengo 
que ponerme en cuarentena? 

R  No- se espera que el personal se comunique con sus supervisores y les informe de las 
razones de las ausencias. 

 
P  Los maestros/personal con experiencia a menudo se sienten obligados a venir a 

trabajar incluso cuando están enfermos. ¿Qué comunicación está difundiendo 
ESBOCES para que el personal se sienta seguro de no poner en peligro su mandato 
tomando días libres si no se siente bien? 
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R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

ESBOCES ha ajustado el lenguaje en sus políticas y manuales tanto para el personal 
como para los estudiantes para fomentar una asistencia saludable. 

El plan de reapertura presentado por ESBOCES indica que se compraron filtros MERV. 
¿Son estos filtros para cada aula y cada edificio? ¿Con qué frecuencia se cambiarán? 
MERV no es un tipo de filtro sino más bien una clasificación del grado de filtrado que 
proporciona un filtro en particular. El sistema de filtrado ESBOCES HVAC se evaluó en 
consulta con la firma de arquitectura e ingeniería de la Agencia. Los filtros se 
reemplazan periódicamente con filtros antimicrobianos con altas calificaciones de MERV 
(valor de informe de eficiencia mínima) cuando es posible. Los filtros antimicrobianos 
proporcionan un filtrado adicional a los filtros típicos utilizados en las escuelas. En áreas 
que requieren ventilación adicional, existe un plan para abordar esos problemas en 
consecuencia. 

¿Dónde/cuál esta/es el plan para la instrucción virtual o híbrida en caso de que el 
gobernador ordene el cierre de ESBOCES de nuevo? 
Debido a la complejidad del transporte en autobús desde y hacia nuestros distritos 
escolares que lo componen, ESBOCES no ofrece un modelo híbrido (estudiantes solo 
varios días a la semana). Aprendimos mucho sobre cómo proporcionar instrucción 
virtual durante la primavera y durante el verano (para nuestros estudiantes de 
educación especial). En caso de que necesitemos volver a un modelo virtual, lo haremos 
con una instrucción más sincrónica, un seguimiento de la asistencia y una evaluación 
comparativa del progreso del estudiante. También nos aseguraremos de que tanto el 
personal como los estudiantes tengan acceso adecuado a la tecnología y la conectividad 
para enseñar y aprender de esta manera. 

Si califico bajo las pautas del NYSED bajo las categorías “médicamente vulnerable/alto 
riesgo”, ¿qué adaptaciones están disponibles para mí y cómo puedo solicitarlas? 
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades requiere que un empleador proporcione 
adaptaciones razonables a los empleados con discapacidades siempre que la adaptación 
no suponga una dificultad excesiva para el empleador. La ADA requiere un “proceso 
interactivo” entre el empleador y el empleado una vez que se solicita una adaptación. 
Algunos problemas de salud subyacentes que ponen a una persona en alto riesgo 
durante la pandemia pueden calificar como una discapacidad que requiere 
adaptaciones razonables por parte del empleador. Un empleado que crea que puede 
tener una condición de salud subyacente (consulte la información adicional a 
continuación) debe comunicarse con su supervisor o con el Departamento de Recursos 
Humanos. 

¿Qué problemas de salud subyacentes, según el CDC (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades), ponen a una persona en alto riesgo durante la 
pandemia? 
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R Es probable que la Guía de las autoridades de salud pública y el CDC cambie a medida 
que evoluciona la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, los empleadores y los 
empleados deben seguir siguiendo la información más actualizada. Aquellos en alto 
riesgo, según lo identificado por los CDC, actualmente incluyen personas con las 
siguientes condiciones: 
● enfermedad renal crónica; 
● EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); 
● estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) por trasplante de órganos 
sólidos; 
● obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más); 
● afecciones cardíacas graves, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias 
coronarias o cardiomiopatías; 
● enfermedad de células falciformes; y 
● diabetes mellitus tipo 2. 
 
Aquellos que “podrían tener un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave” 
incluyen a las personas con las siguientes afecciones: 
● asma (de moderada a grave); 
● enfermedad cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de sangre al 
cerebro); 
● fibrosis quística; 
● hipertensión o presión arterial alta; 
● estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) por trasplante de sangre 
o médula ósea, inmunodeficiencias, VIH, uso de corticosteroides o uso de otros 
medicamentos que debilitan el sistema inmunológico; 
● afecciones neurológicas, como demencia; 
● enfermedad del hígado; 
● embarazo; 
● fibrosis pulmonar (tener tejido pulmonar dañado o cicatrizado); 
● talasemia (un tipo de trastorno sanguíneo); y 
● diabetes mellitus tipo 1. 

 
P  ¿Cuáles son algunos ejemplos de adaptaciones razonables a las que puedo tener 

derecho si tengo una condición de salud subyacente que me pone en alto riesgo? 
R Las adaptaciones se dan caso por caso. Comuníquese con su supervisor o con el 

Departamento de Recursos Humanos para obtener más información. 
 
P  ¿Por qué no se les revisa la temperatura a los estudiantes de CTE al llegar a ESBOCES? 
R  La Guía de reapertura del NYSED recomienda que los controles médicos se realicen en el 

hogar tanto para el personal como para los estudiantes. Debido a la naturaleza de 
nuestros estudiantes con discapacidades, ESBOCES decidió que se podrían proporcionar 
exámenes de salud al llegar a ESBOCES. A todos los demás (estudiantes de CTE, 
estudiantes de educación para adultos, empleados, visitantes, etc.) se les pedirá que 
tomen sus temperaturas antes de salir de casa. 
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P  ¿Qué pasará con los programas y los itinerantes que se alojan en edificios del 

distrito/entornos integrados si ESBOCES abre con educación presencial de día 
completo, pero el distrito con el que comparten un edificio decide realizar aprendizaje 
remoto o híbrido para sus estudiantes? ¿Qué plan de reapertura se seguiría, ESBOCES 
o el del distrito? 

R  Todos los distritos que albergan programas incluidos han indicado que los programas 
ESBOCES pueden ejecutarse según lo programado. Habrá personal del distrito en esos 
edificios todos los días. El personal itinerante seguirá los protocolos de cada uno de los 
edificios que atienden como es habitual. 

 
P  Si ESBOCES necesita cambiar una vez más a una opción completamente remota, 

¿continuarán los paraprofesionales en la misma capacidad que en la primavera? 
R ESBOCES utilizará el personal necesario para mantener esa opción, al igual que se hizo 

durante el verano, a menos que una Orden Ejecutiva nos indique lo contrario. 
 
P  ¿Habrá límites en el uso del baño por parte de los estudiantes y el personal? si es así, 

¿quién controlará el uso? 
R  Como el lavado de manos es fundamental, no se implementarán límites en el uso del 

baño. Sin embargo, los baños con múltiples puestos se instalarán para permitir un uso 
socialmente distanciado. El personal controlará el uso de los baños del personal y 
controlará el uso de los baños de los estudiantes. 

 
P  ¿Quién será responsable de enseñar a los estudiantes que opten por permanecer en la 

instrucción virtual? 
R  Los estudiantes con discapacidades que elijan la adaptación de la instrucción virtual se 

colocarán en las listas de clases con sus compañeros en persona. Sus horarios a lo largo 
del día estarán sincronizados con su clase presencial. Las terapias se llevarán a cabo en 
horarios programados y la instrucción en clase se proporcionará con el apoyo del 
personal docente. Esto permitirá la facilidad de reingreso en caso de que cambie la 
necesidad de un estudiante para el alojamiento virtual. 

 
P  ¿Cómo se manejarán/limpiarán los manipulables de los estudiantes? 
R Siempre que sea posible, los estudiantes deben tener sus propios manipuladores 

individuales. Cuando eso no sea posible, los manipulables deben limpiarse entre usos 
con los suministros proporcionados al personal del salón de clases. Cuando esto no sea 
práctico, se deben utilizar otros métodos/herramientas de enseñanza. En algunos casos, 
esto requerirá un cambio en la planificación y los enfoques de la instrucción. 

 
P  ¿Cómo se utilizarán y limpiarán los materiales del aula, como iPads y Pizarrones 

inteligentes? 
R Una buena práctica sería asignar iPads a estudiantes individuales para que no se 

compartan. Los pizarrones inteligentes se pueden utilizar con indicadores específicos de 
los estudiantes para que los estudiantes no tengan que tocarlos. 
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P  ¿Cómo se manejarán las reuniones (reuniones de equipo, reuniones de profesores, 

conocer al maestro, conocer la escuela, etc.)? 
R  Siempre que sea posible, las reuniones de adultos y el desarrollo profesional deben 

seguir siendo virtuales. Esto minimiza el movimiento y el contacto social y permite que 
el contacto que ocurre apoya directamente la instrucción a los estudiantes. 

 
P  ¿Habrá sustitutos disponibles? 
R Sí. 
 
P  ¿Cómo realizará la Agencia la localización de contactos? 
R  El Departamento de Salud del Condado de Suffolk (SCDOH) es responsable de la 

investigación de casos y el rastreo de contactos en el condado de Suffolk y apoyará a 
ESBOCES con el rastreo de contactos. 

 
ESBOCES apoyará la investigación de casos y los esfuerzos de rastreo de contactos al 
confirmar la asistencia, compartir listas, etc. El DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
CONDADO DE SUFFOLK generalmente completa las investigaciones de casos dentro de 
las 24 horas posteriores a la recepción de un resultado positivo de la prueba. El 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK proporciona órdenes de 
aislamiento o cuarentena a todos los casos y contactos en el condado de Suffolk. 
Además, los que estén en aislamiento o en cuarentena serán monitoreados diariamente 
por el DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK. Cuando finalice el 
período de aislamiento o cuarentena, se proporcionará una carta de el DEPARTAMENTO 
DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK confirmando la liberación a cada caso y contacto. 
Los estudiantes y/o el personal deben proporcionar la carta a ESBOCES para poder 
regresar. 

 
Los resultados de la prueba COVID-19 se entregarán, en la mayoría de los casos, al 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK a través del sistema de 
informes de laboratorios clínicos electrónicos del Estado de Nueva York (ECLRS). Si, 
durante la entrevista del caso, el DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE 
SUFFOLK identifica que un caso es un estudiante de ESBOCES, El DEPARTAMENTO DE 
SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK se comunicará con la administración de ESBOCES 
para informar a ESBOCES del caso positivo y realizar un rastreo de contactos. Si se 
realizó una prueba rápida de antígeno, el estudiante/familia puede recibir el resultado 
antes que el DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK, en cuyo caso el 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK espera que el consultorio 
médico que ordenó la prueba se comunique con el DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
CONDADO DE SUFFOLK. La investigación de casos/rastreo de contactos procederá luego 
de que se notifique a el DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK. El 
rastreo de contactos y la cuarentena de contactos cercanos solo se inicia al recibir un 
resultado positivo de la prueba. Además, solo se ponen en cuarentena los contactos del 
caso, no los contactos de los contactos. 



 15 

 
P  ¿Cómo proporcionará la agencia las pruebas? 
R ESBOCES ayudará a las familias, los estudiantes y el personal con las pruebas COVID-19, 

según sea necesario, y trabajará en estrecha colaboración con el DEPARTAMENTO DE 
SALUD DEL CONDADO DE SUFFOLK para apoyar las pruebas. Las personas que tengan 
preguntas sobre la elegibilidad o el acceso a las pruebas deben llamar a la línea directa 
COVID-19 del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 o visitar el sitio web de NYSDOH 
en https://health.ny.gov. Llame al sitio de la prueba oa su proveedor de atención 
médica antes de ir a hacerse la prueba. Si va a un sitio de prueba administrado por el 
estado de Nueva York, nunca habrá ningún cargo por su prueba. Si va a un sitio de 
prueba operado por gobiernos locales o compañías privadas, incluyendo farmacias y 
consultorios médicos u organizaciones sin fines de lucro, se le recomienda que consulte 
con el sitio de prueba y su aseguradora antes de la prueba para confirmar que lo hará no 
será responsable de las tarifas asociadas con su prueba. El condado de Suffolk tiene una 
red integral de centros de salud familiar que atienden a personas sin seguro y con 
seguro insuficiente. Puede encontrar más información en 
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-
Centers. Además, se puede encontrar una lista de sitios de prueba de COVID-19 en 
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you. 

 
P  La Agencia proporcionó mascarillas de una capa. Ahora se ha demostrado que las 

mascarillas/cubrimientos faciales de dos o tres capas son más efectivas. Si los 
estudiantes no están usando mascarillas/cubrimientos faciales, las mascarillas de tela 
también son ineficaces para detener la entrada del virus. ¿La Agencia proporcionará 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Equipo de Protección Personal) más seguro para 
el personal que trata directamente con los estudiantes? 

R  Las especificaciones de las mascarillas proporcionadas por la Agencia son consistentes 
con la guía de el CDC. Los miembros del personal que necesiten EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL adicional debido a asignaciones de trabajo particulares deben 
solicitarlo a sus respectivos supervisores. 

 
INSTALACIONES 
 
P  ¿Cómo limpiará ESBOCES los edificios, las habitaciones y las superficies para garantizar 

un entorno de trabajo y aprendizaje seguro? 
R  El personal de conserjes desinfecta las superficies de alto contacto durante todo el día. 

Las áreas con mayor uso u ocupación reciben más atención. Para promover esta 
práctica, los conserjes estarán equipados con una botella de spray y un paño en todo 
momento. A continuación, se muestran algunos ejemplos de espacios dentro de 
nuestros edificios que se desinfectan de forma regular. Los conserjes deben usar el 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL necesario al limpiar y desinfectar, incluyendo, entre 
otros, mascarillas/cubrimientos faciales, gafas de seguridad, protectores faciales y 
batas. 
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Los supervisores de conserjería están presentes en los edificios en todo momento y son 
conscientes de la forma en que se está implementando la limpieza y desinfección de las 
superficies de alto contacto. El uso adecuado de Virex y Alpha HP ayuda a mantener 
nuestros edificios más saludables y limpios. Además, se presta especial atención a las 
siguientes áreas: 
• puertas: toda la superficie, incluyendo pomos, manijas y placas de empuje; 
• todos los escritorios/mesas; 
• interruptores de luz; 
• teléfonos y equipos compartidos; 
• barandillas de escaleras; 
• fuentes de agua; 
• grifos; 
• mamparas y puertas de baños; y 
• otras áreas de alto contacto. 

 
Los administradores y el personal del edificio mantendrán los escritorios y las superficies 
de las oficinas y los salones de clases libres de artículos para que puedan limpiarse de 
manera más eficiente. Las superficies de alto contacto en las áreas comunes se 
desinfectan durante el transcurso de la jornada laboral, así como después del horario 
escolar y de oficina. 

 
ESBOCES ha implementado registros de limpieza diaria, que servirán de documentación 
para la limpieza y desinfección de las instalaciones de la Agencia. 

 
Áreas comunes (pasillos) 
• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto 
• Vaciar todos los recipientes de basura y retirar la basura de la habitación 
• Pisos barridos y trapeadores de polvo 
• Pisos con trapeador o trapeador completo 
• Las paredes se limpian cuando se ensucian 
• Las alfombras se limpian puntualmente 
• Asegúrese de que todas las ventanas estén cerradas 
• Asegúrese de que todas las aulas desocupadas estén cerradas 

 
El equipo compartido se limpiará durante todo el día. Se recomienda lavarse las manos 
adecuadamente antes y después de usar el equipo compartido. Habrá desinfectante 
disponible y las manos deben limpiarse después de su uso. 

 
Oficinas y Aulas 
• Vaciar todos los recipientes de basura y retirar la basura de la habitación 
• Pisos barridos y trapeadores de polvo 
• Pisos con trapeador o trapeador completo 
• Limpiar: mesas, muebles y encimeras 
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• Limpiar las ventanas de las puertas, como mínimo, una vez a la semana 
• Las paredes se limpian puntualmente 
• Asegúrese de que todas las ventanas estén cerradas 
• Limpiar/desinfectar el lavabo y el inodoro del aula si corresponde 
• Aspire la alfombra todos los días, si corresponde 
• Reponga todos los productos de papel y jabón 
• Limpiar los rodapiés semanalmente 
• Reemplace las luces (notifique al conserje o al mantenimiento) 

 
Baños 
• Limpiar y desinfectar inodoros, lavabos y áreas de ducha, si corresponde 
• Use el EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL adecuado, evite salpicaduras 
• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto 
• Vaciar todos los recipientes de basura y retirar la basura de la habitación 
• Pisos completamente fregados 
• Limpiar puertas y tabiques 
• Las paredes se limpian puntualmente 
• Verifique que los inodoros, grifos y desagües funcionen 
• Revise las cajas de toallas sanitarias 
• Limpiar el exterior de los dispensadores 
• Asegúrese de que todas las ventanas estén cerradas 
• Reponga todos los productos de papel higiénico y jabón 
• Limpiar los rodapiés semanalmente 
• Limpiar las luminarias semanalmente 
• Reemplace las luces (notifique al conserje o al mantenimiento) 

 
P  ¿Qué tipo de capacitación han recibido los conserjes sobre limpieza y desinfección 

para prevenir COVID-19? 
R Todos los conserjes han sido capacitados sobre los protocolos de limpieza y el uso de los 

suministros y equipos de limpieza/desinfección. 
 
 
TRANSPORTE 
 
P  ¿Cómo apoyará ESBOCES el distanciamiento físico en los autobuses? 
R  Además de garantizar que los autobuses ESBOCES (que cumplan y no cumplan con los 

estándares federales de seguridad de autotransportistas, así como los de tipo A, C o D) 
utilizados todos los días por los distritos y los transportistas contratados se 
limpiarán/desinfectarán durante el día escolar para que estos desinfectantes tengan 
tiempos de permanencia adecuados, los conductores limpiarán las áreas de alto 
contacto con frecuencia durante el día. Los autobuses escolares operados por ESBOCES 
se ajustarán a las pautas estatales para el distanciamiento social y el uso de el EQUIPO 
DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
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CIERRE DE ESCUELAS 
 
P  ¿Cuáles son los planes de ESBOCES si todas las escuelas deben cerrarse nuevamente 

en el futuro? 
R  Si es necesario cerrar todas las escuelas, ESBOCES volverá a una plataforma de 

enseñanza virtual y una plataforma de trabajo remoto. 
 
P  ¿Cómo sabré si las escuelas están cerradas? 
R Los cierres de escuelas de ESBOCES y Academia se anuncian a través de una llamada 

Connect Ed, se publican en sus sitios web y se publican en Facebook, Instagram y 
Twitter. 

 
P  ¿Podrá mi hijo/a recibir comidas si las escuelas cierran nuevamente en el futuro? 
R  Sí, se seguirán entregando comidas escolares si un estudiante está aprendiendo desde 

casa. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL EMOCIONAL 
 
P  ¿Qué debo hacer si me siento deprimido, ansioso o tengo otros problemas de 

bienestar? 
R Visite la página de información de ESBOCES COVID-19 para obtener recursos para el 

personal, los padres y los estudiantes. Comuníquese con el Programa de asistencia al 
empleado al 631-289-0078. 

 
P  ¿ESBOCES tiene recursos para el personal que está experimentando dificultades 

financieras debido al COVID-19? 
R Visite la página de información de ESBOCES COVID-19 para obtener recursos o 

comuníquese con el Programa de asistencia para empleados de ESBOCES al 631-289-
0078 o la Fundación de recursos para empleados. 

 




