Plan de PRUEBAS COVID-19
Según la guía del Departamento de Educación del Estado de Nueva York a las
escuelas para Reabrir, Recuperar, Reconstruir y Renovar: El Espíritu de las Escuelas
de Nueva York, Recovering, Rebuilding, and Renewing: The Spirit of New York’s
Schools “se recomienda encarecidamente que las escuelas cumplan con la guía de los
CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) CDC Interim Considerations
for K-12 School Administrators for SARS-CoV-2 Testing y no realicen pruebas o
requieran pruebas COVID-19 o pruebas de anticuerpos a los estudiantes o miembros
del personal Escolar. La decisión de si es necesario realizar una prueba debe ser
determinada por un proveedor de atención médica o el departamento de salud local.
Consideraciones provisionales de los CDC (Centros de Control y Prevención de
Enfermedades) para administradores de escuelas K-12 para las pruebas de SARSCoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) Las escuelas deben identificar quién en
la comunidad es responsable de derivar, obtener y administrar las pruebas (por
ejemplo, el sitio de pruebas del departamento de salud local, consultorios médicos,
sistema hospitalario) particularmente en el caso de que se necesiten muchas pruebas
en la escuela. Las escuelas que deseen realizar la prueba COVID-19 deben solicitar y
ser aprobadas como un laboratorio de servicio limitado (LSL). Consulte las
instrucciones y los materiales de solicitud instructions and application materials y, si
corresponde, la lista multiple locations para varios lugares ". Por lo tanto, el distrito
escolar no evaluará a personas. En la página web del distrito escolar, en este enlace y
más abajo en este documento, se encuentra disponible una lista de lugares de pruebas
disponibles a nivel regional para las personas que deseen hacerse la prueba por su
cuenta. Los profesionales de la salud del distrito escolar remitirán a las personas
sintomáticas a su proveedor de atención primaria (PCP) médico o pediatra para que las
examinen.
En caso de que una persona tenga los síntomas de COVID-19 mientras está en la
escuela, lo que significa que tiene fiebre, o parece sintomático mientras está en la
escuela con cualquiera de los síntomas de COVID-19 identificados por los CDC (Centro
de Prevención y Control de Enfermedades), se le colocará en un área de aislamiento.
Para los estudiantes, se llamará a los padres/tutores para que recojan al estudiante
inmediatamente en la escuela. Se pedirá a los miembros del personal escolar que se

vayan de inmediato. Las personas serán remitidas a su proveedor de atención médica
(PCP) para su evaluación. Si el proveedor de atención médica (PCP) determina que los
síntomas no están relacionados con COVID-19, se debe proporcionar una nota del
médico o pediatra (PCP) que indique dicho diagnóstico para poder regresar a la
escuela o al trabajo. Si el proveedor de atención primaria (PCP) determina que los
síntomas están relacionados con COVID-19, se deben realizar las pruebas.
Es obligatorio que las personas busquen una evaluación médica de su proveedor de
atención médica primaria (PCP) para determinar si estos síntomas están relacionados
o no con una infección conocida o diagnosticada que no sea COVID-19 (es decir,
infección de oído, alergias, etc.).
Como mínimo, las Pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York New
York State Department of Health Guidelines requieren "documentación de un
proveedor de atención médica después de la evaluación, resultado negativo de la
prueba de diagnóstico de COVID 19 y resolución de los síntomas, o si COVID 19 es
positivo, liberación del aislamiento". Si un individuo da positivo por COVID-19, se
requerirán protocolos de aislamiento y el departamento de salud local de residencia
determinará la liberación del aislamiento.
Cualquier estudiante o personal escolar sintomático que espera los resultados de las
pruebas debe ponerse en cuarentena y no se le permitirá regresar a la escuela hasta
que sea liberado por un resultado negativo de la prueba COVID-19. Si se confirma que
una persona es positiva para COVID-19, se requerirán protocolos de aislamiento
durante 10 días según las reglas de los CDC (Centros de Prevención y Control de
Enfermedades) y sin síntomas durante 72 horas, y la liberación del aislamiento será
determinada únicamente por el departamento de salud local de residencia. Se requerirá
una carta de autorización proporcionada por el departamento de salud local de
residencia para regresar a la escuela.
Si se produce un resultado de prueba confirmado, el laboratorio que realiza la prueba
notificará al condado de residencia. Las personas también serán notificadas por el
centro de prueba inicial o su departamento de salud local si los resultados son
negativos. Los padres de cualquier estudiante que haya dado positivo en la prueba
deben notificar al distrito escolar lo antes posible. La Persona de Recursos Escolares
COVID-19 del distrito para la escuela coordinará con el departamento de salud local de
residencia para fines de rastreo de contactos.
En caso de que un estudiante esté bajo cuarentena obligatoria por parte del
departamento de salud local, el distrito escolar proporcionará opciones de aprendizaje
remoto para el estudiante durante el tiempo de su cuarentena.

CIERRE DE LA ESCUELA
Las decisiones de cierre de escuelas se tomarán en base con el departamento de salud
local. Esto puede implicar el cierre de un salón o de toda la instalación, según la

cantidad de casos sospechosos y/o confirmados. Puede que no sea necesario cerrar
un edificio escolar si el departamento de salud local determina que los contactos
cercanos identificados están excluidos de la escuela y la instalación puede continuar
con las operaciones normales. El cierre total de una instalación escolar puede ser
necesario en algunas situaciones y se implementará caso por caso.

SITIOS DE PRUEBA PARA COVID-19
New York State Testing Site
State University New York at Albany
1400 Colonial Quad
Albany NY 12208
Es obligatorio llamar y pedir cita al:
1-888-364-3065 o
Llenando el formulario en linea
www.covid19screening.health.ny.gov

Greene County Public Health
411 Main Street
Catskill, NY 12414
518-719-3600
Es obligatorio llamar y pedir cita

CareMount Medical Urgent Care
6734 Route 9
Rhinebeck NY 12572
845-231-5600

Kingston Mid-Town Mobile Site
27 Grand Street
Kingston, NY 12401
845-303-2730
Es obligatorio llamar y pedir cita

Columbia County Department of Health
325 Columbia Street
Hudson NY 12534
518-828-3358
www.columbiacountynyhealth.com
Columbia Memorial Hospital Rapid Care
2827 Route 9
Valatie, NY 12184
518-758-4300
Se necesita que el Departamento de Salud
del Condado lo remita

Priority 1 Urgent Care
2080 Western Ave
Guilderland NY 12084

Community Care Physicians
713 Troy Schenectady Road
Latham NY 12110
518-863-3600
Es obligatorio llamar y pedir cita

WellNow Urgent Care

Emergency One Kingston
40 Hurley Avenue
Kingston, NY 12401
845-338-5600

518-867-8040
Rite Aid
- Colonie
1863 Central Avenue
Colonie NY 12205
518-267-3496
Es obligatorio llamar y pedir cita

446 Fairview Avenue
Hudson NY 12534
518-267-3496
Whitney Young
920 Lark Drive
Albany NY 12208
518-465-4771
Es obligatorio llamar y pedir cita

Departamento de Salud del Condado de
Columbia
Orientación de la enfermera escolar con
respecto a COVID-19
1. Evalúe la queja principal, los signos y síntomas del estudiante, y compárelos con
la lista de signos y síntomas conocidos del SARS CoV-2 (Síndrome Respiratorio
Agudo Severo) para niños.
2. Averigue si el niño ha tenido contacto cercano con un caso conocido de SARS
CoV-2, o si ha tenido un historial de viajes reciente fuera de un radio de 50 millas
desde su casa, y fue ese viaje a un área conocida como "Hot Spot" (Punto Alto
de Riesgo y Contagio).
3. Si un niño presenta CUALQUIER síntoma mientras está en casa, el niño debe
permanecer en casa y NO ir a la escuela. Si, mientras está en la escuela, un
niño presenta CUALQUIERA de los signos y síntomas conocidos del SARS
CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), o se sospecha que ha estado
expuesto a alguien con SARS CoV-2, o tiene un historial de viajes conocido a un
lugar "en riesgo", el niño debe estar aislado en una habitación designada en la
oficina de la enfermera. Se deben hacer preparativos para que el niño sea
enviado a casa para tener una cuarentena voluntaria si hay antecedentes de
viajes y son asintomáticos. Si son asintomáticos y se sospecha que han estado
expuestos a alguien con SARS CoV-2, serán enviados a casa para una
cuarentena obligatoria. Si el niño presenta signos y síntomas, será enviado a
casa para aislamiento obligatorio.
4. Si ocurriera algo de lo previamente mencionado, la enfermera notificará al
Departamento de Salud del Condado de Columbia (CCDOH) y proporcionará el
número de contacto del padre o tutor del niño para que pueda comenzar una
investigación del caso y establecer contactos cercanos con el niño identificado.
Los funcionarios escolares ayudarán al CCDOH (Departamento de Salud del
Condado de Columbia) a identificar a cualquier maestro o estudiante con el que
el niño haya tenido contacto cercano (dentro de los 6 pies durante 10 minutos o
más) mientras está en la escuela o durante el transporte a la escuela. (vea el
artículo #8 a continuación y las Tablas 1 y 2)
5. Los padres deben comunicarse con el pediatra del niño para discutir el caso, y si
el médico está de acuerdo en que se trata de un caso sospechoso de SARS
CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), el médico puede programar una
prueba de PCR (Test Genético) de diagnóstico para el niño. Si el pediatra del
niño no está disponible, los padres pueden comunicarse con cualquier centro de
atención de urgencia o sala de emergencias de un hospital.

6. El niño puede regresar a la escuela sólo después de 10 días de aislamiento (si
presenta síntomas), ha estado tres días (72 horas) sin fiebre y sus síntomas han
mejorado. Si el niño está asintomático pero se sospecha que está en contacto
cercano con un caso positivo, o viajó a un lugar "Punto de Alto Riesgo y
Contagio", ese niño estará fuera de la escuela durante 14 días de cuarentena
antes de que se le permita regresar a la escuela. Si se presentaran síntomas
durante ese tiempo, el protocolo de aislamiento entra a funcionar. (Ver tablas 1 y
2)
7. Una vez que se envíe al niño a casa, los arreglos para la enseñanza a distancia
comenzarán de inmediato.
8. El rastreo de contactos internos comenzará a determinar en qué autobús (si
corresponde) estaba el niño, a qué clase(s) asistió ese día y con qué otros niños
tuvo contacto cercano el niño en el autobús o en la clase.
9. Si un maestro llama a la escuela con síntomas de SARS CoV-2 y/o afirma que
estuvo en contacto cercano con un caso confirmado del virus, la administración
de la escuela se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de
Columbia (CCDOH) y le dará la información de contacto del maestro para que el
departamento de salud puede realizar una investigación del caso y comenzar a
rastrear contactos. Cualquier persona que haya sido identificada como un
contacto cercano con el maestro será notificada a que comience cuarentena y
será monitoreada para detectar el desarrollo de síntomas. El maestro buscará
ser evaluado y permanecerá aislado hasta que lleguen los resultados de la
prueba y el CCDOH determine su período de aislamiento.
10. El distrito escolar debe tener un Plan de Continuidad de Operaciones (COOP)
que aborde el reemplazo de los maestros que se conviertan en un caso
sospechoso o que puedan haber tenido contacto cercano con un estudiante
sospechoso y, por lo tanto, tendrán que aislar o ponerse en cuarentena
obligatoria en casa. Este plan debe incluir la parte inicial del proceso de
ausentismo de los maestros que identifique cuándo el distrito tiene que
considerar el cierre temporal de la escuela hasta que se pueda reanudar la
dotación de personal adecuada.
11. El distrito escolar debe enviar una carta a los padres y tutores antes del inicio del
año escolar que les indique que deben tratar a los niños que tienen alergias con
medicamentos antes de enviarlos a la escuela por el día, para evitar que los
síntomas de alergia se confundan con síntomas. de COVID-19.
12. El distrito escolar debe advertir a los padres que la enfermera de la escuela
evaluará a los niños con cualquier signo o síntoma compatible con COVID-19,
quien determinará la acción que hay que hacer basada en esa evaluación. Si el
niño cumple con los criterios de las Reglas del Estado de Nueva York, el niño
será enviado inmediatamente a casa para ser evaluado pediatra del niño. El

médico deberá determinar si se recomienda la prueba de COVID-19 y si el niño
puede o no regresar a la escuela. La enfermera de la escuela puede consultar
con el médico del niño cuando regrese a la escuela si surgen preguntas sobre la
excusa de regreso a la escuela proporcionada.

13. Se debe advertir a los padres/tutores que deben tener un plan de emergencia en
caso de que su hijo sea enviado a casa debido a una enfermedad o debido a la
exposición a una persona o personas positivas a COVID-19 mientras están en la
escuela. El plan debe anticipar y preparar hasta 14 días de cuarentena requerida
para el niño. Los padres/tutores deben ser notificados además que cualquier
niño que haya sido identificado con una enfermedad o exposición a COVID-19
tiene que salir de la escuela inmediatamente. Los arreglos para el transporte de
dicho niño deben ser apropiados y deben limitar el riesgo de exposición indebida
de otros (por ejemplo, el niño no debe ser transportado a casa en autobús o con
personas médicamente frágiles).
14. El Departamento de Salud del Condado de Columbia debe usarse como recurso
solo después de que la escuela se haya referido a las pautas establecidas por el
estado de Nueva York, las políticas y procedimientos de las escuelas
individuales y las Tablas de Respuesta COVID-19 1 y 2, adjuntas.
15. Si un maestro llama con síntomas de SARS CoV-2 (Síndrome Respiratorio
Agudo Severo) y/o afirma que estuvo en contacto cercano con un caso
confirmado del virus, la administración de la escuela se comunicará con el
Departamento de Salud del Condado de Columbia y le dará la información de
contacto del maestro para que el departamento de salud puede realizar una
investigación del caso y comience a rastrear contactos. Cualquier persona que
haya sido identificada como un contacto cercano con el maestro será notificada
a cuarentena y será monitoreada para detectar el desarrollo de síntomas. El
maestro buscará ser evaluado y permanecerá aislado hasta que lleguen los
resultados de la prueba y el CCDOH (Departamento de Salud del Condado de
Columbia) determine su período de aislamiento.

Cuadro 1. Pasos a seguir en respuesta a casos confirmados o sospechosos de covid 19
y contactos cercanos.

Escenario
Escenario 1:
Un estudiante o miembro del personal escolar muestra síntomas de COVID-19 o tiene una
temperatura de más de 100.00

Escenario 2:
Un miembro de la familia o alguien en contacto cercano con un estudiante o miembro del
personal escolar (aparte de la comunidad escolar) da positivo a COVID-19

Escenario 3:
Un estudiante o miembro del personal ESCOLAR da positivo a COVID-19

Acciones Inmediatas:
●
●
●
●

Estudiante o personal escolar son enviados a casa
Se avisa a la administración escolar
Estudiante o personal escolar tienen que tomar la prueba
El salón de clases sigue abierto

●
●
●
●

Estudiante o personal escolar son enviados a casa
Se avisa a la administración escolar
Estudiante o personal escolar tienen que tomar la prueba
Estudiante/Personal escolar deben entrar en cuarentena, así la prueba sea negativa,
por un total de 14 días, después de la fecha en la que estuvieron expuestos al caso de
COVID-19
El salón de clases sigue abierto
Si el estudiante o personal escolar reciben el test positivo durante la cuarentena, ver el
escenario 3 que se encuentra a continuación

●
●

●
●
●

Estudiante o personal escolar son enviados a casa si no están ya en cuarentena
Se avisa a la administración escolar
Se notifica al departamento de salud pública

●

●

●

Estudiante o personal escolar son instruidos de aislarse durante al menos 10 días
después del inicio de los síntomas Y al menos 3 días después de no tener fiebre Y
mejoría de los síntomas (si nunca presenta síntomas, aislar durante 10 días después de
la fecha de la prueba positiva)
Contactos cercanos en la escuela identificados e instruidos de realizar pruebas y
ponerse en cuarentena durante 14 días
○ El grupo entero de salones de la escuela: grupo entero completo
○ En otros lugares: use la ubicación de asientos, consulte con el maestro/personal
escolar
El grupo entero de salones se cierra

Comunicacion

●

No se requiere ninguna acción

●

Comunicación al estudiante/miembro del personal escolar que es un contacto cercano
de un caso de COVID-19
Y

●

comunicación a los miembros del grupo entero (en lugares de grupos enteros)

●

Ajustes a grupos enteros

●

Comunicación al estudiante/miembro del personal escolar que es un caso de COVID-19

Y

●

Comunicación a los contactos directos

Y

●

Comunicación a todos los otros miembros de la comunidad

Cuadro 2. Pasos a seguir en respuesta a resultado de examen negativo

Escenario

●

Un estudiante/personal escolar da prueba negativa de COVID-19 después del escenario
1 (sintomático)

●

Un estudiante/personal escolar da prueba negativa despues del escenario 2 ( contacto
cercano)

●

Un estudiante/personal escolar da negativo después de las pruebas de observación de
rutina (sin síntomas y sin contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19)

Acciones Inmediatas

●
●

Estudiante/Personal Escolar permanecerá en cuarentena durante 14 días completos
después de la fecha de la última exposición al caso de COVID-19
Si un contacto cercano continúa expuesto a un caso durante su aislamiento (por
ejemplo, un miembro del hogar), la cuarentena termina 14 días después de que finaliza
el período de aislamiento del caso

●

Puede volver a la escuela/trabajo inmediatamente

Comunicacion

●

La familia del estudiante/el personal escolar deben traer evidencia de prueba COVID-19
negativa o nota médica si no se realizó la prueba

●

No se necesita ninguna acción

●

No se necesita ninguna acción

