
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
SOBRE EL COVID-19 PARA FAMILIAS
Importancia de la prevención
Tenemos que hacer todo lo posible para evitar la propagación de gérmenes y enfermedades 
adoptando tres medidas fundamentales:

1. Si puede, vacúnese. Está comprobado que las vacunas disponibles tienen una 
elevada eficacia frente a muchas cepas y, aunque usted se contagie, sirven para 
prevenir enfermedades graves.

2. Dé prioridad al lavado de manos. Utilice un desinfectante de manos cuando no le 
sea posible lavarse las manos.

3. Quédese en casa cuando se enferme o cuando muestre síntomas que puedan estar 
relacionados con una enfermedad.

Limpieza regular
Se hará una limpieza de las escuelas de forma periódica, prestando especial atención a las zonas 
de mucho tránsito y a las superficies que se tocan con frecuencia.

Colaboración con Legacy Clinics
Los estudiantes y el personal de YES Prep seguirán teniendo acceso a Legacy Clinics para recibir 
vacunas, hacerse pruebas y recibir otros servicios sanitarios.

Uso de cubrebocas
Por ley, el uso de cubrebocas será opcional. Les recomendamos al personal y a las familias 
que tomen la decisión que mejor convenga a sus necesidades. Los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) sí 
recomiendan el uso universal de cubrebocas en espacios cerrados para todos los maestros, el 
personal, los estudiantes y los visitantes de las escuelas de que van desde el preescolar hasta 
el 12.o grado, sea cual sea su estado de vacunación.

Notificar a YES Prep
Estamos obligados a informar cada semana a la Agencia de Educación de Texas (Texas Education 
Agency) sobre los casos positivos confirmados. Si usted ha dado positivo en la prueba del COVID-19 
y estuvo recientemente en una escuela de YES Prep, notifíquelo a la escuela.

Casos confirmados y cuarentena
ISi se entera de que su hijo/a dio positivo en la prueba del COVID-19, notifíquelo a su escuela. 
Las personas con casos confirmados deben permanecer en cuarentena durante 10 días, sean o 
no sintomáticas.

Casos confirmados:
• Deben informarse a la dirección de la escuela

• Si un estudiante da positivo en la prueba del COVID-19, deberá permanecer en 
cuarentena durante 10 días, sea o no sintomático. En caso de presentar síntomas, 
también se requerirá lo siguiente antes de que regrese a la escuela:

• 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles

• Que otros síntomas de COVID-19 estén mejorando*
 * La pérdida del gusto y del olfato puede durar semanas o meses después de 

   la recuperación y no tiene por qué aplazar el final del aislamiento.

Recibir notificaciones
YES Prep se comunicará por medio de correo electrónico o de una llamada a través de 
SchoolMessenger para cualquier información relacionada con la salud y la seguridad en el campus.
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