COVID-19 Protocolos de Cubiertas Facial
Guía para Estudiantes de TUSD
Cubiertas Faciales evitan la propagación de gotitas infecciosas dentro de la
comunidad en combinación con distanciamiento físico y lavado de manos.

TRACY

Guía por parte del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) el 12 de
Julio, 2021 estando en la escuela o ambiente interior, cubierta facial disminuye el
riesgo de COVID19. Adultos y estudiantes deben de usar cubiertas faciales mientras
están en la escuela o ambiente interior conforme al guía de CDPH Escolar.

UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Puede ver el guía de CDPH Escolar, Programas Basados en la Escuela y Guarderías
en el formato de documento portable (PDF) para más información sobre cubiertas
"The future belongs facial, la comida, limpieza, al dejar/recoger y monitorear la salud. Cubierta facial se
deben usar en acuerdo con el guía de CDPH, a no ser que tengan exención medica
to the educated"
explicado en continuación. En particular la cubierta facial es muy importante en
espacios cerrados, autobús escolar y lugares al aire libre en transmisión de
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enfermedades.
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Como Usar: El Departamento de Salud Pública de California (DCPH) anima al
público en usar cubiertas faciales sobre la boca, la nariz y durante el tiempo en la
escuela. Usar la cubierta no elimina la necesidad de distanciamiento y lavar sus
manos frecuentes.
Cuidado da la Cubierta de Tela:
Lave cubierto de tela con frecuencia, idealmente después de usar. Lave con
detergente y agua caliente – sece en ciclo caliente – lavarse las manos
después de poner o quitar su cubierta evitando tocar su cara.
Ejemplos de Cubiertas Facial:
disponibles, hechas a mano, tela, bufanda, tela tejida y apretada.
Los siguientes individuales están exentos en usar cubiertas faciales por el guía
de CDPH el 12 de Julio, 2021.
•Personas menos de 2 años. Estos niños no deben de usar cubierta facial por
riesgo do asfixia.
•Personas con condición médica, mental o deshabilitad que previene el uso
cubierta facial. Incluye a personas con una condición médica que al usar
cubierta puede obstruir respiración o de cualquier manera no pueda quitar la
cubierta sin ayuda.
•Personas o comunicación con personas con discapacidad auditiva cuales la
habilidad de ver la boca es necesario.
•Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona
con problemas de audición, donde la boca es esencial para la comunicación.
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Nota: Personas exentadas en el uso de cubierta facial por parte de una
condición médica y son empleados en un trabajo donde por lo regular
trabajan con estudiantes necesitan usar cubiertas alternativas como un
protector facial con cortina solo si la condición de la persona lo permite.
ESTUDIANTES
Se Requiere Cubierta Facial
No
Se Requiere, a menos que este exenta
por un Medico
3er grado - Secundaria
Se Requiere, a menos que este exenta
por un Medico
Edad
Menos de 2 anos
2 años – 2do grado

Recurso:
CDPH (July 12, 2021):
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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