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Equipo de Protección Personal
(PPE por sus siglas en ingles)

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.

El incumplimiento de estas pautas dará lugar a una disciplina progresiva.

Cubiertas de Cara/ Cubre Bocas
• AACPS proporcionará cinco cubre bocas lavables,
de tela y reutilizables a cada empleado.
• La CDC recomiendan cubrirse en público y
cuando no estén alrededor de los miembros
del mismo hogar para frenar la propagación de
COVID-19.
• El uso de al menos una cubierta facial de
tela es obligatorio y esencial para limitar la
propagación de COVID-19. No se recomiendan
los cubre bocas distintos de los de grado médico y
de tela que caben cómodamente alrededor de la
nariz, cerca de las mejillas y debajo de la barbilla,
por ejemplo, los polainas del cuello.
• Las medidas de distanciamiento físico, los
protectores faciales y otras protecciones
personales no pueden utilizarse en lugar de los
cubre bocas.

• Los cubre bocas con válvulas de exhalación o
respiraderos permiten que las gotas respiratorias
escapen y no proporcionan suficiente protección
contra la propagación del COVID-19 a otras
personas. El CDC no recomiendan el uso de
los cubre bocas con válvulas de exhalación o
respiraderos. Dichos cubre bocas deben utilizarse
en combinación con una cubre bocas de tela.
• Todos los empleados de AACPS están obligados
al usar al menos un cubre bocas en cualquier
momento en el que se estén en cualquier
instalación de AACPS. Los estudiantes deben
usar un cubre bocas durante todo el día escolar,
incluso en la parada del autobús y en el autobús.
Los visitantes deben usar los cubre bocas en todo
momento en todos los edificios de AACPS.
• Se puede encontrar más orientación para los
cubre bocas los empleados en
www.aacps.org/safetyprotocols.

Protectores Faciales
• AACPS proporcionará protectores faciales
aprobados para los empleados en función de la
salud, el trabajo o las necesidades únicas caso
por caso.
• Un protector facial se utiliza principalmente para
la protección ocular de la persona que lo lleva
puesto. El CDC actualmente no recomienda el
uso de protectores faciales como sustituto de los
cubre bocas de tela.
• Los empleados pueden usar protectores faciales
además de cubre bocas de tela.

• Las personas sordas/con dificultades auditivas
o empleados que trabajan directamente con
personas sordas/con dificultades auditivas
pueden optar por usar un protector facial con
capucha que se envuelve alrededor de la cara del
usuario y se extienda por debajo de la barbilla.
AACPS también proporcionará este tipo de
cobertura a los estudiantes cuando lo requiera
una acomodación identificada.
• Las personas que usan protectores faciales deben
seguir las pautas del CDC para la limpieza del
protector facial.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

Procedimiento de PPE para Empleados

Barrera de Acrílico
• AACPS comprará barreras acrílicas para ser
instaladas por personal de oficina/escuela
individual para oficinas que tengan empleados
que entren en contacto frecuente y directo con
el público. Las escuelas tendrán dos estaciones de
barreras acrílicos por edificio que pueden requerir
cambio de tareas a lugares alternativos.
• Las barreras de acrílico están diseñados como
como barreras protectoras contra partículas en
el aire.

• Las barreras de acrílico pueden ser utilizados
por oficinas que tienen empleados que tienen
contacto frecuente y directo con el público.
• Las barrera de acrílico no son reemplazos para
los cubre bocas requeridas. Todos los empleados
que se encuentran en oficinas que tienen barreras
de acrílico instalado también deben usar al menos
un cubre bocas.

Acomodaciones para Sitios Especializados para Instrucción
y Servicios en persona
• Los centros de desarrollo y otras clases de
sitios especializados donde los empleados
proporcionarán servicios de contacto cercanos
a los estudiantes identificarán las necesidades
y comprarán PPE en consecuencia. Estas
necesidades se abordarán caso por caso. Estos
empleados también pueden completar el
Formulario Especializado de Solicitud de PPE para
abordar necesidades adicionales.

• Las opciones de cubierta facial con capucha y
guantes están disponibles para los empleados
y estudiantes que los necesitan. Este PPE será
proporcionado antes de la prestación del servicio
educativo o de las interacciones presenciales en
los centros de desarrollo.
• Los consejos sobre cómo trabajar con los
estudiantes que tienen dificultades para usar
cubre bocas serán compartidos con los empleados
y proporcionados a los padres, especialmente en
los centros de desarrollo.

Compra de PPE adicional
Escuelas y/u oficinas que quisieran comprar más PPE
deben ponerse en contacto con la Oficina de Presupuesto de AACPS al (410) 222-5150.
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