enero 12 de 2022
Estimada comunidad de BCSD:
Le escribo para brindar información importante actualizada sobre procedimientos, protocolos y pautas,
según la dirección en constante cambio de NYSDOH y WCDOH.
NYSDOH publicó esto Guia a todos los distritos escolares de Nueva York el 10/01/2022. Tenga en cuenta
la información importante y los cambios significativos con respecto a la cantidad de días expuestos que
los estudiantes y el personal deberán permanecer en cuarentena o aislamiento. Los superintendentes del
condado de Westchester esperaban ansiosamente más instrucciones del Departamento de Salud del
condado de Westchester y llegaron ayer por la tarde. Si bien hay una serie de problemas importantes que
aún no se han resuelto y para los cuales estamos esperando más orientación, hay un cambio significativo
que implementaremos en Bedford de inmediato.
Según el Departamento de Salud del Condado de Westchester (11/1/2022):
Los estudiantes, maestros y personal que den positivo en la prueba de COVID-19 y nunca desarrollen síntomas
deben aislarse durante al menos 5 días. El día 0 es el día de la prueba viral positiva (según la fecha de la prueba) y
el día 1 es el primer día completo después de que se recolectó la muestra para la prueba positiva.
● Si continúan sin síntomas, pueden finalizar el aislamiento después de al menos 5 días.
● Deben continuar usando una mascarilla bien ajustada con otras personas en el hogar y en público hasta el día
10 (del día 6 al día 10). Si no pueden usar una máscara cuando están cerca de otras personas, deben continuar
aislándose durante 10 días.
● Si desarrollan síntomas después de dar positivo, el período de aislamiento de 5 días debe comenzar de nuevo.
El día 0 es el primer día de síntomas. Siga las recomendaciones anteriores para finalizar el aislamiento de las
personas que tenían COVID-19 y tenían síntomas.
Las personas que tienen COVID-19 y tienen o tuvieron síntomas deben aislarse durante al menos 5 días. Para
calcular el período de aislamiento de 5 días, el día 0 es el primer día de síntomas. El día 1 es el primer día completo
después de que se desarrollaron los síntomas.
● Pueden finalizar el aislamiento después de 5 días completos si no tienen fiebre durante 24 horas sin el
uso de medicamentos antifebriles y otros síntomas han mejorado (la pérdida del gusto y el olfato puede
persistir durante semanas o meses después de la recuperación y no es necesario retrasar el final). de
aislamiento)
● Deben continuar usando una mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas en el hogar y en público
durante 5 días adicionales (del día 6 al día 10) después del final de su período de aislamiento de 5 días. Si no
pueden usar una máscara cuando están cerca de otras personas, deben continuar aislándose durante 10 días.
● Si continúan teniendo fiebre u otros síntomas no han mejorado después de 5 días de aislamiento, deben
esperar para finalizar el aislamiento hasta que estén sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre y sus otros síntomas hayan mejorado. Deben continuar usando una máscara que se
ajuste bien y comunicarse con su proveedor de atención médica si tienen preguntas.

Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (10/1/2022):
●

●

Todas las personas completamente vacunadas (estudiantes, maestros y personal) que hayan estado expuestas
a una persona con COVID-19 pueden continuar asistiendo o trabajando en la escuela, independientemente del
estado de refuerzo.
Los estudiantes, maestros y personal que no estén vacunados o que no hayan completado una serie de vacunas
primarias que hayan estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 deben ponerse en cuarentena

durante al menos 5 días (del día 0 al día 5) después de su último contacto cercano. Estas personas podrían ser
elegibles para los programas Test to Stay que les permitirían permanecer en el entorno escolar durante el
período de cuarentena.

Esta es una noticia muy alentadora y bienvenida. Mientras esperamos más orientación de WCDOH sobre
temas como el aislamiento para quienes participan en actividades extracurriculares y, según los
comentarios del Gobernador ayer, estamos esperando más instrucciones sobre el rastreo de contactos, la
orientación que recibimos ayer es que los estudiantes y el personal asintomáticos serán permitido
regresar a la escuela después de 5 días de aislamiento o cuarentena.
Si su hijo está actualmente aislado o en cuarentena, su escuela se comunicará con usted hoy para
hablar sobre un regreso temprano a la escuela.
Clínica de vacunación de BCSD
Finalmente, aproximadamente 400 miembros de la comunidad pudieron aprovechar la clínica de
vacunación que organizamos en FLHS el lunes. Aquellos que requieran una segunda dosis regresarán el
lunes 31 de enero de 2022. Las primeras dosis también estarán disponibles; sin embargo, aquellos que
reciban su primera dosis en FLHS el 31 de enero deberán recibir su segunda dosis tres semanas después
en Ossining. Además, ahora hay muchas vacantes disponibles para aquellos elegibles y que deseen recibir
una vacuna de refuerzo el 31 de enero de 2022. Puede registrarse para la clínica de vacunación del 31 de
enero de 2022 Aquí.
Anticipo más orientación de NYSDOH y WCDOH y continuaré compartiendo actualizaciones a medida que
la información esté disponible.
BCSD ¡Fuerte!
Joel Adelberg
Superintendente de Escuelas

