
 

*El reporte cubre casos desde el viernes anterior hasta la hora de cierre el jueves. El viernes 18 de septiembre se reportará la semana que viene. 

Recuento de casos de COVID-19 
Semana del: 14/9/20 - 18/9/20* 
 
Las Escuelas Públicas de Tulsa tienen protocolos de seguridad COVID-19 en todos nuestros edificios escolares y 
sedes del distrito. Nuestras prácticas incluyen un cuestionario de salud autoadministrado, 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 social 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. 
 
La exposición por “contacto cercano” se refiere al número de casos en los que se confirma que un miembro del 
personal o un estudiante ha 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 casos en los que un miembro del personal o un 
estudiante tiene resultados positivos en una prueba COVID-19. 
 
"Contactos cercanos" rastreados por el personal se refiere a la cantidad de casos en los que se confirma que un 
miembro del personal o un estudiante ha estado en "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. 
 

 Exposición de "contacto 
cercano” 

Informes de casos 
confirmados 

"Contactos cercanos" rastreados 
por el personal del distrito 

Personal 17 6 11 

Estudiantes 0 2 0 

 
Exposiciones potenciales: estas son situaciones en las que hemos identificado una exposición potencial. Aún no 
se ha confirmado un caso positivo, pero por precaución, hemos cancelado actividades para los estudiantes a fin 
de contener cualquier posible exposición futura al limitar las interacciones. Las exposiciones potenciales NO son 
casos confirmados. 

• Cancelación de actividades del equipo de fútbol escolar: 60 alumnos 
• Cancelación de actividades de Banda Escolar: 30 alumnos 
• Cancelación de servicios para estudiantes en persona: 15 estudiantes 

 
Como un recordatorio, cualquier individual que potencialmente ha sido expuesto o notificado directamente 
por un miembro del equipo de las Escuelas Públicas de Tulsa. 


