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Seguridad en la escuela durante 
la pandemia del COVID-19

SALUD
WASHINGTON HISPANIC

L
as nuevas vacunas contra 
el COVID-19 dan espe-
ranza a las familias de 
que las actividades de la 
vida diaria, incluyendo 

a la escuela, pueden volver a la 
normalidad.

Todas las escuelas deben tener 
como meta el aprendizaje presen-
cial, que es la forma como los ni-
ños aprenden mejor. 

Esto requiere que colaboren 
con los funcionarios de salud pú-
blica para mantener la propaga-
ción del virus bajo control.

 Y luego, si es posible, abrir 
nuevamente las escuelas para el 
aprendizaje presencial; tomar 
medidas de seguridad graduales 
puede ayudar a mantener a los 
estudiantes, los profesores y el 
personal seguros.

Por qué la enseñanza presen-
cial es mejor, cuando es seguro 

hacerlo
Las escuelas brindan más que 

estudios académicos a los niños y 
los adolescentes. 

Además de lectura, escritura 
y matemáticas, los estudiantes 
aprenden habilidades sociales y 
emocionales, hacen ejercicio y 
tienen acceso a servicios de ayuda 
para la salud mental y otros servi-
cios que no se pueden ofrecer por 
medio del aprendizaje en internet. 

Para muchos niños y adoles-
centes, las escuelas son luga-
res donde permanecen seguros 
mientras que los padres o tutores 
trabajan.  

Lo que las escuelas 
pueden hacer

Para prevenir la propagación 
del SARS-CoV-2, el virus que 
causa el COVID-19, hay varias 
medidas de seguridad que las es-
cuelas pueden tomar. 

Ninguna de ellas por sí sola eli-
minará por completo el riesgo del 
COVID-19, pero juntas pueden 

ayudar a reducirlo considerable-
mente. A continuación, algunas 
de estas medidas:

Distanciamiento físico 
La meta para los estudiantes 

y adultos es permanecer por lo 
menos a 6 pies (2 metros) de dis-
tancia.  Sin embargo, separar los 
pupitres (escritorios) por lo me-
nos a 3 pies (1 metro) de distancia 
y evitar contacto cercano pueden 
tener benefi cios similares para los 
estudiantes más jóvenes, espe-
cialmente si usan cubiertas de tela 
para la cara y no tienen síntomas 
del COVID-19. 

Los maestros y el personal de-
ben  mantenerse a una distancia 
entre sí y evitar áreas como los 
salas de profesores.

Cubiertas de tela para cara e 
higiene de las manos. 

Todos los niños de 2 años en 
adelante y los adultos deben usar 
cubiertas de tela para la cara que 
cubran la nariz y la boca para fre-
nar la propagación del virus. 

Cuando se usan de manera co-
rrecta, las mascarillas son segu-
ras de usar por largos periodos de 
tiempo como es el caso del día es-
colar. Además, lavarse las manos 
con frecuencia con agua y jabón 
es importante para todos.   

Cambios de salón 
de clases. 

Para ayudar a limitar el con-
tacto fuera del salón de clases, las 
escuelas pueden:

 Hacer que los profesores/
maestros cambien de salones de 
clases, en lugar de que los estu-
diantes se congreguen en los pa-
sillos entre periodos/clases.

 Dejar que los estudiantes 
almuercen en los pupitres o en 
grupos pequeños al aire libre en 
lugar de comedores abarrotados/
concurridos.

  Dejar las puertas de los salo-
nes de clases abiertas para ayudar 
a evitar el uso de las perillas y su-
perfi cies de alto contacto.

Chequeo de temperatura y 
pruebas

Pruebas de diagnóstico se re-
comiendan a aquellos que tienen 
síntomas del COVID-19, o que 
recientemente han entrado en 
contacto so sospechan de alguien 
expuesto al virus.  Tomarle  la 
temperatura a los estudiantes en 
la escuela no siempre es posible.

 Las escuelas deben estable-
cer maneras para identifi car a los 
estudiantes que tengan fi ebre u 
otros síntomas de enfermedad. 

Las escuelas deben recordarles 
con frecuencia a los estudiantes, 
profesores y personal que se que-
den en casa si tienen fi ebre de más 
de 100,4 grados Fahrenheit (38 
grados Celsius) o algún síntoma 
de enfermedad.

Limpieza y desinfección
Las escuelas deben estar pre-

paradas para cumplir con las pautas 
de los CDC para limpiar y desinfec-
tar de forma correcta los salones de 
clases y las áreas comunes. 

Cuidando la salud 
de los escolares
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L
uego de recibir la 
vacuna completa

Las personas 
que completaron 
su vacunación 

pueden empezar a hacer 
algunas cosas que habían 
dejado de hacer a causa de la 
pandemia, sin descuidar el 
protocolo basico lavarse las 
manos y usar mascarillas.

Entendemos que algu-

nas personas pueden sen-
tirse preocupadas acerca 
de vacunarse, ahora que 
las vacunas contra el CO-
VID-19 están disponibles 
en los Estados Unidos.

Si bien hay más vacunas 
contra el COVID-19 que se 
están desarrollando lo más 
rápido posible, siguen es-
tando vigentes los procesos 
y procedimientos de rutina 
que garantizan la seguridad 
de cualquier vacuna que re-
ciba autorización o aproba-
ción de uso. 

La seguridad es la prin-
cipal prioridad, y hay mu-
chos motivos para vacu-
narse.

¿La vacuna contra el 
COVID-19 puede hacer 
que contraiga el CO-
VID-19?

No. Ninguna de las va-
cunas contra el COVID-19 
contiene el virus vivo que 
causa el COVID-19, por lo 
que vacunarse contra el 
COVID-19 no puede hacer 
que contraiga el COVID-19.

  Datos acerca de las va-
cunas contra el COVID-19

El siguiente es un resu-
men de los beneficios de la 
vacuna contra el COVID-19 
con base en la información 
disponible en la actualidad. 

La vacunación con-
tra el COVID-19 es la 
manera más segura 
de ayudar a generar 
protección

El COVID-19 puede 
acarrear complicaciones 
graves que ponen en riesgo 
la vida, y no hay forma de 
saber cómo lo afectará el 
COVID-19 a usted en par-
ticular. 

Además, si se enferma 
podría contagiar la enfer-
medad a amigos, familiares 
y a otras personas de su en-

torno.
Los ensayos clíni-

cos de todas las vacunas 
primero deben demostrar 
que son seguras y efectivas 
antes de que se pueda au-
torizar o aprobar el uso de 
una vacuna específica, in-
cluidas las vacunas contra 
el COVID-19.

 Los beneficios cono-
cidos y posibles de una va-
cuna contra el COVID-19 
deben superar los riesgos 
conocidos y posibles de la 
vacuna para que se utilice 
en virtud de lo que se cono-
ce como Autorización para 
Uso de Emergencia (EUA, 
por sus siglas en inglés

Contagiarse CO-
VID-19 podría generar al-
go de protección natural, 
conocida como inmunidad. 

La evidencia actual 
sugiere que la reinfección 
por el virus que causa el 
COVID-19 es poco fre-
cuente en los 90 días poste-
riores a la infección inicial. 

Sin embargo, los ex-
pertos no saben con certe-
za cuánto tiempo dura esta 

protección, y el riesgo de 
enfermarse gravemente 
y morir a causa del CO-
VID-19 es mucho más alto 
que cualquier beneficio que 
pueda aportar la inmunidad 
natural. 

Las vacunas contra 
el COVID-19 ayudarán 
a protegerlo al crear una 
respuesta de generación 
de anticuerpos (sistema 
inmunitario) sin que deba 
sufrir la enfermedad.

Tanto la inmunidad 
natural como la producida 
por una vacuna son aspec-
tos importantes del CO-
VID-19 que los expertos 
están buscando conocer en 
mayor profundidad, y los 
CDC mantendrán al públi-
co informado en la medida 
que haya más evidencia 
disponible.

Vacunarse contra el 
COVID-19 será una 
herramienta impor-
tante para ayudar a 
frenar la pandemia

Usar mascarillas y 
respetar el distanciamien-

to social son prácticas que 
ayudan a reducir la pro-
babilidad de exposición 
al virus o de propagarlo a 
otras personas, pero estas 
medidas no son suficientes. 

Las vacunas actuarán 
sobre su sistema inmunita-
rio para que esté en condi-
ciones de combatir el virus 
si se ve expuesto al mismo.

Vacunarse y seguir 
las recomendaciones de 
los CDC para protegerse y 
proteger a otras personas 
ofrecerán la mejor protec-
ción contra el COVID-19.

Detener una pande-
mia exige usar todas las 
herramientas a nuestra 
disposición. 

En la medida que los 
expertos aprendan más 
acerca de cómo una vacuna 
contra el COVID-19 podría 
ayudar a reducir la propa-
gación de la enfermedad en 
las comunidades, los CDC 
seguirán actualizando las 
recomendaciones con la 
última evidencia científica 
disponible para proteger a 
las comunidades.

Q U E  E S P E R A  PA R A  VAC U NA R S E

Los Beneficios de 
vacunarse 

contra el COVID-19
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