Conteo de casos de COVID-19
Semana del: 7/9/20 - 11/9/20*
Las Escuelas Públicas de Tulsa tienen protocolos de seguridad COVID-19 en todos nuestros edificios
escolares y sitios del distrito. Nuestras prácticas incluyen un cuestionario de salud auto-administrado,
detección de temperatura en la puerta y el requerimiento de cubrirse la cara en todas las áreas comunes
y/o en presencia de otras personas. Pedimos a todos en la comunidad de las Escuelas Públicas de Tulsa
que practiquen el distanciamiento seguro y que se queden en casa si tienen síntomas. Este informe
semanal proporcionará información sobre las tasas de infección y exposición a COVID-19 en nuestro
distrito.
Los informes de exposición potencial se refieren al número de miembros del personal o estudiantes
que han informado que han estado en "contacto cercano" con una persona que dio positivo en la
prueba de COVID-19.
Los informes de casos confirmados se refieren a la cantidad de miembros del personal o estudiantes
que han reportado resultados positivos para una prueba COVID-19.
“Contactos cercanos” rastreados por el personal se refiere a la cantidad de personal o estudiantes que
han sido identificados por haber tenido contacto cercano con otro miembro del personal o estudiante
que ha reportado resultados positivos a una prueba COVID-19.
El "contacto cercano", según lo definen los centros para el control y la prevención de enfermedades,
ocurre cuando una persona se encuentra a 6 pies de distancia de una persona infectada durante al
menos 15 minutos a partir de 2 días antes del diagnóstico de la persona infectada.
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Actualización de salud y seguridad: escuelas limpias y seguras
● Al 100% de las escuelas se les ha proporcionado equipo de protección personal
● Nuestros programas de educación para sordos cuentan con cubiertas faciales especiales
● Todos los sitios se limpian y desinfectan a diario

*El reporte cubre casos hasta la hora de cierre el jueves. El viernes se reportará la semana que viene.

