Reingreso al BCSD 2020
Prueba COVID-19 y Rastreo de Contactos

Prueba de COVID-19
El Distrito Escolar Central de Bedford no está equipado para realizar pruebas en caso de un
brote a gran escala. Tenemos una relación permanente con el Departamento de Salud del
Condado de Westchester y, en caso de que se requieran pruebas, lo remitiremos al
Departamento de Salud del Condado de Westchester para obtener cualquier información
requerida o relevante. Esta información se difundirá a través de nuestra plataforma de
comunicaciones.
Las pruebas están disponibles en nuestra comunidad. Los estudiantes, el personal o los
visitantes que requieran la prueba COVID-19 deben comunicarse con su proveedor de
atención médica, un centro de atención de urgencia local, un centro de salud calificado a nivel
federal o visitar el sitio web del NYSDOH para ubicar un centro de pruebas cercano
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you.
También se puede encontrar una lista de los sitios de prueba en el sitio web de salud de
WCDOH (https://health.westchestergov.com/2019-novel-coronavirus en la pestaña de
pruebas, resultados y tratamiento.
Los estudiantes, la facultad y el personal también pueden llamar a la línea directa COVID-19
del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 para obtener ayuda para localizar un lugar de
prueba.
Haga clic aquí para obtener información adicional proporcionada directamente por el
Departamento de Salud del Condado de Westchester
(https://health.westchestergov.com/2019-novel-coronavirus).

Rastreo de Contactos
El Distrito Escolar Central de Bedford notificará al departamento de salud del estado y del
condado inmediatamente después de que una persona le informe de cualquier resultado
positivo de una prueba de diagnóstico de COVID-19 dentro de las instalaciones escolares o en
los terrenos de la escuela, incluidos los estudiantes, la facultad, el personal y los visitantes del
Distrito Escolar Central de Bedford.
Para ayudar al departamento de salud local a rastrear la transmisión de COVID-19, el Distrito
Escolar Central de Bedford ha desarrollado y mantenido un plan para rastrear todos los
contactos de las personas expuestas de acuerdo con los protocolos, la capacitación y las
herramientas proporcionadas a través del Programa de Rastreo de Contactos del Estado de
Nueva York.

BCSD ayudará con el rastreo de contactos al:
● Mantener registros precisos de asistencia de estudiantes y miembros del personal
● Asegurarse de que los horarios de los estudiantes estén actualizados
● Mantener un registro de visitantes que incluya fecha y hora, dirección y número de
teléfono, y en qué parte de la escuela visitaron
● Ayudar a los departamentos de salud locales a rastrear todos los contactos de la
persona de acuerdo con el protocolo, la capacitación y las herramientas
proporcionadas a través del Programa de Rastreo de Contactos del Estado de Nueva
York
● Informar al departamento de salud local sobre los miembros del personal que dan
positivo, independientemente del condado de residencia
Para todo el rastreo de contactos, el Departamento de Salud requerirá el nombre, la dirección
y el número de teléfono, así como el nombre y el número de teléfono del tutor de un
estudiante.
Si / cuando se descubren casos de COVID-19, en consulta con el departamento de salud local,
el Distrito Escolar Central de Bedford hará lo siguiente:
● Cerrar o poner en cuarentena las ubicaciones de exposición potencial durante 24
horas, si es posible
● Limpiar y desinfectar las ubicaciones según sea necesario
● Proporcionar al Departamento de Salud la información necesaria
Se debe mantener la confidencialidad según lo exigen las leyes y reglamentaciones federales y
estatales.
El personal no debe intentar determinar quién debe ser excluido sin la orientación y
dirección del departamento de salud local.
Para obtener más información sobre cómo se comunicarán los esfuerzos de contención de
COVID-19 a los estudiantes, las familias y los miembros del personal, visite la sección de Salud
y Seguridad de nuestro plan de reapertura.
Haga clic aquí para obtener información adicional proporcionada directamente por el
Departamento de Salud del Condado de Westchester
(https://health.westchestergov.com/2019-novel-coronavirus).

