
 
 
 
 

 
 
1. P: ¿Es necesario llevar una mascarilla? 
R: Sí, la máscara es necesaria adentro de los edificios de la escuela y debe cubrir 
la nariz y la boca. 
 
2. P: ¿Es necesario llevar una mascarilla en el exterior? 
R: Se recomienda usar mascarilla siempre que sea posible. 
 
3. P: ¿Qué pasa si me olvido de la mascarilla? 
R: Puede ir a la oficina y se le ofrecerá una. 
 
4. P: ¿Qué pasa si tengo una condición médica? 
R: Las personas exentas de llevar una mascarilla facial debido a una condición 
médica, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial con 
un paño o tela en la parte de abajo, siempre que su condición lo permita. 
 
5. P: Si estoy totalmente vacunado, ¿tengo que llevar una mascarilla? 
R: Sí, mientras esté en el interior de la escuela se requiere una mascarilla que 
cubra la nariz y la boca. 
 
6. P: ¿Necesito mantener la distancia social? 
R: Siempre y cuando tenga una cubierta facial la instrucción en persona puede 
ocurrir con seguridad sin requisitos mínimos de distanciamiento físico. 
 
7. P: ¿Qué pasa si me siento mal? 
R: Todo el personal y los estudiantes con síntomas de COVID-19 deben quedarse 
en casa y no volver para la instrucción en persona hasta que hayan cumplido con 
los criterios del Departamento de Salud Publica del Estado de California para 
volver al trabajo/escuela. 
 
8. P: ¿Cuál es el criterio del Departamento de Salud Publica del Estado de California 
para regresar al trabajo o a la escuela? 
R: 1. No tener fiebre sin medicamentos durante 24 horas, Y 
    2. Los síntomas han mejorado, Y 
    3. Uno de los siguientes: 

• Prueba negativa de SARS-CoV-2, O 

• El HCP ha documentado que los síntomas son típicos de su 

• condición crónica subyacente (Ej. Alergias, asma, etc.), O 

• Han pasado 10 días desde la aparición del primer síntoma. 
 
9. P: ¿Qué pasa si el resultado de la prueba del SARS-CoV-2 es positivo? 

Preguntas Frecuentes: 

 



R: Por favor, notifique al distrito o a la escuela de su resultado positivo lo antes 
posible con el fin de minimizar la propagación del COVID-19. 
 
 
 
10. P: ¿Cómo puedo contribuir a detener la propagación del COVID-19? 
R: Enseñe y refuerce el lavado de manos adecuado para evitar el contacto con 
los ojos, la nariz y la boca. Educar adecuadamente acerca de la forma de 
adecuada de cubrirse al toser y estornudar. 


