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Escuelas Públicas de Chelsea 
Preguntas Frecuentes sobre los Protocolos para Responder a los 
Escenarios de Covid-19  

Septiembre, 2021 
 

1. ¿Qué protocolos seguirá CPS al tratar con escenarios Covid-19? 

Las Escuelas Públicas de Chelsea seguirán los protocolos DESE para responder a Escenarios 
Covid-19. Estos Protocolos se pueden encontrar en el enlace a continuación junto con un enlace 
a un "diagrama de flujo" más visual que resume el proceso. Los contactos cercanos asintomáticos 
pueden participar en el programa “Prueba y Estancia” "Test and Stay" mediante la realización de 
una prueba rápida con frotis nasal de antígeno que producirá resultados en 15 minutos siempre 
que haya un consentimiento completo en el archivo. 

Protocolos DESEE para Responder a Escenarios Covid-19: 
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/ 
 
Protocolos DESEE para Responder a Escenarios Covid-19 (Diagrama de flujo): 
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/flowcharts.pdf 

2. ¿Qué debo hacer si obtengo un resultado positivo, me identifican como un contacto 
cercano o tengo síntomas relacionados con Covid-19? 

Cualquiera en la comunidad de las Escuelas Públicas de Chelsea que se entere de que es positivo 
para Covid-19, sea identificado como un contacto cercano o experimente síntomas relacionados 
con Covid-19 debe informar esa información a la enfermera de la escuela y al director del 
edificio. Esa información hará que la escuela y el distrito inicien el protocolo apropiado para el 
escenario específico. 

3. ¿Qué pasará una vez que informe que soy positivo, un contacto cercano o tengo 
síntomas? 

El personal capacitado supervisará los pasos adecuados para cada escenario específico. 

En el caso de un caso positivo, se requerirá que la persona positiva se aísle y permanezca fuera 
del campus durante 10 días y se le autorizará a regresar el día 11, asumiendo que no tenga 
síntomas durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Luego, la escuela y 
el distrito iniciarán el rastreo de contactos. Para ayudar con esto, se requerirá que la persona 
positiva identifique cualquier contacto cercano que se remonta a 48 horas antes de la fecha de la 
prueba o del inicio de los síntomas, lo que ocurra primero. Los contactos cercanos se definen 
como cualquier persona que estuvo dentro de los 6 pies en el interior durante al menos 15 
minutos durante un período de 24 horas. La escuela y el distrito se comunicarán con cualquier 
contacto cercano. Los casos positivos se informan semanalmente como recuento de casos. Se 
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notificará a las personas directamente afectadas por un caso positivo, incluidas las personas que 
comparten un aula con la persona positiva. 

En caso de un contacto cercano, la escuela o el distrito trabajará con el contacto cercano para 
determinar el protocolo adecuado. Ciertos contactos cercanos están exentos de las pruebas y la 
cuarentena, incluidos los individuos que están completamente vacunados y asintomáticos, los 
contactos cercanos en el aula que estaban enmascarados y al menos a 3 pies de distancia, los 
contactos cercanos en el autobús si están enmascarados y las ventanas abiertas, y las personas 
que tuvieron Covid en el pasado. 90 días. Para aquellos que no están exentos de pruebas y 
cuarentena, pueden participar en nuestro programa "Prueba y Estancia" siempre que completen el 
formulario de consentimiento digital que se encuentra aquí o en el enlace a continuación. 

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null 

Para aquellos que no completen el consentimiento, se requerirá una cuarentena de 10 días. 

En el caso de que una persona experimente síntomas, es posible que se requiera una cuarentena 
que puede acortarse con una prueba de PCR negativa y una mejoría de los síntomas, siempre que 
la persona no tenga fiebre. 

4. ¿Cuándo recibiré los resultados? 

El laboratorio generalmente informa los resultados dentro de las 24 horas. La ausencia de malas 
noticias son buenas noticias. Si su resultado es negativo, no recibirá resultados. Si su resultado es 
positivo, la escuela se comunicará con usted. Se seguirán los protocolos de rastreo de contactos 
en caso de un caso positivo. También se notificará a cualquier contacto cercano. 
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