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Protocolo de Casos de COVID-19 Confirmados

Información para Empleados

AACPS sigue las recomendaciones profesionales y expertas de los funcionarios de salud locales, estatales y de los Centros para el Control de
Enfermedades y Prevención (CDC por sus siglas en inglés) para tomar decisiones informadas con respecto a la salud y la seguridad de los
estudiantes, el personal y los visitantes.
Tenga en cuenta que los datos de salud pública y la información que informa de dichas recomendaciones están sujetos a cambios. AACPS hará
modificaciones de acuerdo con los requisitos locales, estatales y federales.

Síntomas de COVID-19, según lo definido por el Departamento de Salud de Maryland y el Departamento de
Educación del Estado de Maryland:
fiebre de 100.4° o superior
dolor de garganta

tos
diarrea

dolor de cabeza intenso
vómitos

dolores corporales
pérdida de sabor u olor

Si su hogar se ve afectado por un caso confirmado de COVID-19
• Los empleados deben notificar inmediatamente a su
supervisor si ellos o una persona en su hogar ha estado
expuesto a una persona que se confirma que tiene
COVID-19.

• El personal de dichos hogares recibirá instrucción de su
supervisor después de la consejería del departamento de
salud del condado.

Cuando una escuela, oficina central u oficina satélite se ve afectada
por un caso confirmado de COVID-19
Si un empleado desarrolla síntomas de enfermedad similar de COVID-19 durante su día laboral, los supervisores
o gerentes de una instalación (como lo describen el Departamento de Salud de Maryland y el Departamento de
Educación del Estado de Maryland):
• Se pondrá en contacto con el departamento de salud del
• Proporcionará más orientación al empleado del
condado para evaluar los síntomas.
departamento de salud del condado, que puede incluir
información sobre la búsqueda de atención médica, la
• Ordenará al empleado a que se vaya por lo menos el
duración de la cuarentena y las pruebas de COVID-19.
resto del día de trabajo. Si el empleado no puede salir
inmediatamente, será aislado en un área designada. (La
• Siga el protocolo de limpieza establecido, especialmente
información relativa a las licencias para personas con
adonde el empleado hizo contacto físico. El protocolo de
COVID-19 o que están en cuarentena se puede encontrar
limpieza se puede encontrar en
en www.aacps.org/leave.)
www.aacps.org/safetyprotocols.
Cuando se le informa a una escuela o instalación del sistema escolar de un caso confirmado de laboratorio de
COVID-19 en un estudiante o empleado, el Equipo de Seguimiento de Contacto de AACPS, la escuela trabajará con el
departamento de salud del condado para llevar a cabo el rastreo de contactos para determinar quién ha estado en
contacto cercano con la persona involucrada.
• Los supervisores utilizarán documentos de orientación
• Los supervisores seguirán las instrucciones del
departamento de salud del condado para todos los
estatales y locales, tales como “Ayuda para la toma
asuntos relacionados con la cuarentena, la exclusión y
de decisiones: Exclusión y Regreso para los casos
el regreso a la escuela para las personas con una prueba
confirmados de COVID-19 y personas con enfermedad
positiva de COVID-19. El Equipo de Seguimiento de
similar a COVID-19 en escuelas, programas de cuidado
Contactos de AACPS dirigirá a la escuela con respecto a
infantil y campamentos juveniles” por parte del
la comunicación y los próximos pasos para aquellos que
Departamento de Salud de Maryland, para determinar el
tuvieron contacto cercano.
próximo curso de acción (cuarentena, exclusión, etc.) para
• Si el número de casos confirmados en laboratorio de
la persona.
COVID-19 o personas con síntomas en una instalación o
área específica cumple con la definición de brote,
el departamento de salud del condado tomará decisiones
sobre cómo responder.
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Información adicional de la Reapertura de Escuelas del Departamento
de Salud COVID-19 Pautas de Salud para el Condado de Anne Arundel:
Esta información se refiere a la respuesta escolar; sin embargo, AACPS aplicará los mismos criterios y esfuerzos
para evaluar y manejar casos y brotes en las oficinas satélite y oficinas centrales.
"Cuando haya un caso confirmado de COVID-19 o una
enfermedad identificada como Covid-19 en la escuela,
los compañeros de esa persona serán evaluados para
una cuarentena. El aislamiento y la cuarentena serán
administrados por el Departamento de Salud en asociación
con AACPS. Mientras que las pruebas son útiles para
identificar a las personas que tienen COVID-19 sin síntomas
(y ahora se está utilizando para acortar la duración de la
cuarentena), MDH ha determinado que la duración de la
cuarentena debe permanecer en 14 días en el entorno escolar
para reducir el riesgo en el entorno del aula.
Un brote en una aula o cohorte es cuando hay dos o más
casos confirmados dentro de ese salón de clases o cohorte, de
diferentes hogares, dentro de los 14 días.

Un brote escolar se define como (a) tres o más aulas o
cohortes con brotes en la misma escuela dentro de un
período de 14 días, o (b) 5% o más de estudiantes no
relacionados y personal en una escuela con COVID-19 dentro
de un período de 14 días. Este tipo de brote suele llevar al
cierre de las escuelas.
Se rastrearán casos y brotes para proporcionar información
continua sobre la propagación de la comunidad, la
propagación en la escuela y la eficacia de las estrategias de
mitigación en la escuela. El Departamento de Salud y AACPS
se comunicarán directamente con cualquier persona que
requiera aislamiento y cuarentena. AACPS se comunicará con
las comunidades escolares afectadas manteniendo al mismo
tiempo la privacidad de salud de los directamente afectados".

Acerca del Equipo de Seguimiento de Contactos de AACPS:

El Equipo de Seguimiento de Contactos de AACPS es un grupo de profesionales de la educación que ayuda a escuelas, satélites y
oficinas centrales con la recopilación rápida y eficiente de información sobre casos positivos de COVID-19 en edificios del sistema
escolar. El Equipo es responsable de:
• Coordinación con administradores y supervisores de
edificios con respecto a empleados y estudiantes con casos
positivos de COVID-19

• Notificar a los empleados que hayan estado expuestos
a COVID-19 mientras están en una escuela o edificio de
AACPS

• Notificar al Departamento de Salud del Condado de Anne
Arundel de los casos positivos de COVID-19

• Manejar los datos positivos relacionados con casos
COVID-19

• Proporcionar orientación en consulta con el Departamento
de Salud del Condado de Anne Arundel con respecto a las
personas que han estado en estrecho contacto con una
persona que dio positivo para COVID-19

Comunicación de un caso confirmado de COVID-19
• La comunicación confidencial ocurrirá entre el empleado,
el supervisor, los funcionarios de salud y los recursos
humanos.
• Las personas no serán identificadas en las notificaciones
públicas.
• La notificación se proporcionará según corresponda a las
instalaciones afectadas.

• Los funcionarios de AACPS, incluyendo el Director Ejecutivo
de Recursos Humanos y el Director de Comunicaciones,
y los funcionarios de salud del condado tienen una línea
directa de comunicación y colaboración para garantizar
un seguimiento rápido del contacto e información precisa.
• Los protocolos de limpieza siempre se pueden revisar
enwww.aacps.org/safetyprotocols.
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