
PROTOCOLO PASO A PASO PARA 
ESCENARIOS RELACIONADOS CON 
ENFERMEDADES/COVID-19

Septiembre 2020

• El estudiante se enferma en la escuela
• Miembro del personal da positivo por COVID-19
• Contacto cercano con alguien diagnosticado
• Miembro del hogar da positivo

QUE PASA SI?. . .
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¿QUE PASA SI UN ESTUDIANTE SE 
ENFERMA EN LA ESCUELA?

El estudiante comienza a sentirse mal en la escuela

El personal alerta a la enfermera de la escuela y lleva al estudiante a la sala de examen identificada

Si el proveedor de atención médica recomienda una prueba de COVID-19

El estudiante permanece en casa mientras espera los resultados de la prueba.

El estudiante recibe una prueba COVID-19 negativa El estudiante recibe un diagnóstico positivo de COVID-19

La enfermera de la escuela examina al estudiante y se comunica con el hogar para obtener información 
adicional

La enfermera de la escuela hace los arreglos necesarios para que la familia recoja al estudiante enfermo. 
Si no hay un servicio de recogida disponible, los administradores de la escuela organizarán un autobús con el 

nombre "autobús enfermo" para llevar al estudiante a casa.

Se recomienda a la familia que se comunique con su proveedor de atención médica.

• El equipo de COVID del edificio notifica al miembro 
correspondiente del consejo administrativo

• Miembro del consejo administrativo notifica al equipo de 
COVID de la agencia

• La enfermera supervisora de ESBOCES notifica al 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk del caso 
positivo

• Eastern Suffolk BOCES colaborará con el Departamento de 
Salud del Condado de Suffolk para rastrear contactos y 
notificar a las personas apropiadas

• El estudiante puede regresar a la escuela después de un 
mínimo de 10 días desde los síntomas aparecieron por 
primera vez, 72 horas sin fiebre Y tres días sin síntomas. El 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk 
proporcionará una carta de autorización para devolver

• La familia proporciona a la escuela resultados 
negativos de la prueba.

• Los estudiantes pueden regresar a la escuela siempre 
y cuando puedan dar fe de nuestras atestaciones 
COVID-19

La familia se comunica con el proveedor de atención 
médica del niño.

La familia elige no ponerse en contacto con un proveedor 
de atención médica

• Se requiere que los padres mantengan al estudiante en casa
por un mínimo de 10 días.

• El estudiante puede regresar a la escuela después de 10 días Y
cuando los síntomas y la fiebre estén libres durante 72 horas.

• El estudiante puede cambiar al aprendizaje remoto durante
este tiempo

•

• El proveedor de atención médica determina que es algo 
diferente a COVID-19

• El estudiante puede regresar a la escuela cuando no tenga
fiebre por un mínimo de 24 horas y tiene una nota de
autorización para regresar del proveedor de atención médica.
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¿QUÉ PASA SI UN MIEMBRO 
DEL PERSONAL DA POSITIVO?

Miembro del personal da positivo por COVID-19

El miembro del personal alerta al administrador/supervisor de una prueba positiva

El supervisor notifica al miembro apropiado del Consejo Administrativo

Miembro del Consejo Administrativo notifica al Equipo de Seguridad de la agencia de COVID

La enfermera supervisora notifica al Departamento de Salud del Condado de Suffolk

Se proporcionará aprendizaje virtual para la clase si el caso positivo es un maestro.

Eastern Suffolk BOCES colaborará con el Departamento de Salud del Condado de Suffolk para 
rastrear contactos y notificar a las personas apropiadas

El miembro del personal puede regresar al trabajo después de un mínimo de 10 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas, 72 horas sin fiebre, tres días sin síntomas Y una carta de 

autorización del Departamento de Salud del Condado de Suffolk 
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¿QUÉ PASA SI HE ESTADO EN CONTACTO 
CERCANO (DENTRO DE SEIS PIES DURANTE MÁS 
DE 10 MINUTOS) CON ALGUIEN 
DIAGNOSTICADO CON COVID-19?

El estudiante o miembro del personal se queda en casa e informa a la oficina de salud escolar o al supervisor

Cuarentena de estudiantes o miembros del personal durante 14 días

El estudiante o miembro del personal se queda en casa e informa a la oficina de salud escolar o al supervisor

La enfermera supervisora de ESBOCES consulta con Departamento de Salud del Condado de Suffolk para 
determinar los próximos pasos

Cuarentenas de estudiantes o miembros del personal hasta que se brinde orientación

Me notificó un rastreador de contactos del 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk 

Me notificó una persona que recibió una prueba COVID-19 positiva

El Departamento de Salud del Condado de 
Suffolk  participa en el rastreo de contactos con 

este individuo

Departamento de Salud del Condado de Suffolk  
determina que no es un "contacto cercano", en 

consulta con la enfermera supervisora
• El estudiante o empleado puede regresar al trabajo• Siga la guía anterior

¿Los síntomas se presentan o se desarrollan? ¿No presenta síntomas y no se desarrolla ninguno?

• El Departamento de Salud del Condado de Suffolk le
proporcionará una carta de autorización para su
devolución.

• Consulte con el proveedor de atención médica
• Si se le aconseja al estudiante o miembro del personal que se
haga una prueba de COVID-19, deben quedarse en casa
mientras esperan los resultados de la prueba.

• El diagnóstico de COVID-19 positivo sigue el protocolo paso
a paso para una prueba positiva
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¿QUÉ PASA SI UN MIEMBRO 
DEL HOGAR DE UN PERSONAL 
O ESTUDIANTE DA POSITIVO?

El estudiante o miembro del personal debe permanecer en casa

Si la notificación ocurre durante el día

• Un miembro del personal debe irse a casa y luego notificar a su supervisor
• Se debe llevar al estudiante a la sala de exámenes de la escuela.

El estudiante esperará en la sala de examen mientras la enfermera se comunica con el padre o 
guardian y organiza la recogida.

El estudiante o miembro del personal debe permanecer en cuarentena durante 14 días a partir 
del último día de exposición con el contacto positivo (tenga en cuenta: una prueba de 
COVID-19 negativa no lo liberará ni disminuirá el tiempo de la cuarentena requerida)

Los estudiantes pueden cambiar al aprendizaje remoto mientras están en cuarentena

Los miembros del personal deben trabajar con el supervisor y el Departamento de 
Recursos Humanos para determinar los próximos pasos.
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Eastern Suffolk BOCES does not discriminate against any employee, student, applicant for employment, or candidate for enrollment on the basis of sex, gender, race, color, 
religion or creed, age, weight, national origin, marital status, disability, sexual orientation, gender identity or expression, transgender status, military or veteran status, domestic 
violence victim status, genetic predisposition or carrier status, or any other classification protected by Federal, State, or local law. This policy of nondiscrimination includes: 
access by students to educational programs, student activities, recruitment, appointment and promotion of employees, salaries, pay, and other benefits. ESBOCES also provides 
equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. ESBOCES fully complies with all applicable rules and regulations pertaining to civil rights for students and 
employees (e.g., Title IX of the Education Amendments of 1972, §504 of the Rehabilitation Act of 1973, Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964, Dignity for All Students 
Act, §303 of Age Discrimination Act of 1975, the Americans with Disabilities Act of 1990, and the Boy Scouts of American Equal Access Act of 2001). Inquiries regarding the 
implementation of the above laws should be directed to either of the ESBOCES Civil Rights Compliance Officers at ComplianceOfficers@esboces.org: the Assistant 
Superintendent for Human Resources, 631-687-3029, or the Associate Superintendent for Educational Services, 631-687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. 
Inquiries may also be addressed to the Office for Civil Rights at the US Department of Education, 32 Old Slip, 26th Floor, New York, NY 10005, 646-428-3800, 
OCR.NewYork@ed.gov.  




