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Preámbulo 

El objetivo de estas pautas es promover el aprendizaje presencial seguro en las escuelas con niveles 
comprendidos entre el jardín de infantes y 12.o grado, y mitigar la propagación de la COVID-19.  Las 
estrategias de gestión de la enfermedad en las escuelas con niveles comprendidos entre el jardín de 
infantes y 12.o grado se basan en el principio de que el aprendizaje presencial seguro es 
fundamental para el bienestar y el desarrollo de los estudiantes. 

La COVID-19 llegó para quedarse, pero hemos aprendido métodos y adquirido herramientas para 
reducir su impacto en nuestra salud y bienestar.  Las escuelas de California pueden gestionar esta 
enfermedad de formas sostenibles y adaptables.  En línea con el plan estatal SMARTER, California 
seguirá brindando recursos, que incluyen pruebas de COVID-19 y equipos de protección personal, 
para respaldar estos objetivos y prevenir la amplia alteración del aprendizaje presencial. 

Además, muchas de las estrategias que se utilizan para abordar la COVID-19 pueden proteger a las 
comunidades escolares de otras enfermedades y promover entornos de aprendizaje saludables.  En 
línea con los CDC, las escuelas de California deben considerar los enfoques que se describen a 
continuación como posibles métodos para proteger a los estudiantes y al personal de otros 
patógenos, alérgenos y contaminantes que circulan en el aire (p. ej., humo de incendios forestales). 
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Las pautas se basan en los conocimientos científicos actuales y las tendencias previstas.  Están 
sujetas a cambios, dado que las condiciones que plantea la COVID-19 pueden cambiar rápidamente 
y nuestra respuesta en las escuelas debe ser ágil y acorde a las dificultades dinámicas.   

Consideraciones generales: 

1. Estas pautas entran en vigor el 1.o de julio de 2022, a menos que se indique algo diferente, y 
se someterán a revisiones regulares por parte del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH).  

2. Con fines de practicidad, las pautas incluyen información sobre determinados requisitos 
relevantes ajenos a la autoridad del CDPH.  Consulte los recursos de los enlaces de la 
sección Acciones requeridas, a continuación, para obtener más información. 

3. California confirma la autoridad de los departamentos de salud y las agencias educativas 
locales para mantener o establecer pautas adicionales, lo que incluye acciones requeridas, en 
los entornos de escuelas con niveles comprendidos entre el jardín de infantes y 12. grado en 
sus jurisdicciones respectivas.  Al tomar una decisión sobre si se requieren medidas 
adicionales para mitigar la transmisión de COVID-19 en las escuelas, el CDPH recomienda a 
los funcionarios locales de salud y educación que consulten estas pautas, las consideraciones 
locales pertinentes y las pautas de los CDC. 

4. En los lugares de trabajo, los empleadores están sujetos a las Normas temporales de 
emergencia por COVID-19 de Cal/OSHA o, en algunos lugares de trabajo, a la Norma de 
enfermedades transmitidas por vía aérea de Cal/OSHA, y deben consultar esos reglamentos 
para conocer los requisitos adicionales vigentes. 

5. Al implementar estas pautas, se debe tener en cuenta la población escolar directa y la 
comunidad que la rodea.  Los factores incluyen lo siguiente: 

• Indicadores del nivel comunitario de COVID-19 de los CDC y su trayectoria 

• Cobertura de la vacuna contra la COVID-19 en la comunidad y entre los estudiantes, 
los docentes y el personal 

• Brotes locales de COVID-19 o patrones de transmisión 

• Calidad del aire en los espacios cerrados de las instalaciones pertinentes 

• Disponibilidad de recursos, incluidas las mascarillas y las pruebas, y posibilidad de 
acceder a ellos 

• Capacidad de brindar tratamiento de forma oportuna y equitativa, a medida que  
está disponible 

• Consideraciones en cuanto a la equidad, incluidas las poblaciones afectadas por la 
COVID-19 y expuestas a ella de manera desproporcionada 

• Información demográfica local, incluida la atención a poblaciones especializadas de 
personas con alto riesgo de enfermarse gravemente y personas inmunodeprimidas 

• Aportes de la comunidad, como los de estudiantes, familiares y personal  

6. Se recomienda que las escuelas hablen con los estudiantes, los padres, el personal y el resto 
de la comunidad escolar sobre las medidas implementadas para proteger la salud y el 
bienestar.  Esto puede incluir la distribución directa de planes de seguridad (por ejemplo, por 
correo electrónico), la provisión de información a los estudiantes para que lleven a sus casas y 
la compartan con sus familias, o la publicación de planes en el sitio web de la escuela o en el 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Local-Considerations-K-12-Universal-Masking-Requirements.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Local-Considerations-K-12-Universal-Masking-Requirements.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://covid19.ca.gov/vaccination-progress-data/


  

campus.  La comunicación debe tener en cuenta los idiomas y los niveles de alfabetización de 
los miembros de la comunidad.   

Estrategias de mitigación  

Mantenerse al día con las vacunas: 

Las vacunas previenen enfermedades, ya que trabajan con las defensas naturales del cuerpo para 
ayudar a desarrollar inmunidad a la enfermedad de forma segura. No solo proporcionan protección a 
nivel individual, sino que la elevada cobertura reduce la carga de la enfermedad en las escuelas y las 
comunidades, y puede ayudar a proteger a personas que no están vacunadas o a aquellas que no 
desarrollan una sólida respuesta inmunitaria a partir de la vacuna. 

1. Acciones recomendadas: 

a. California recomienda enfáticamente que todas las personas elegibles se vacunen contra 
la COVID-19 y mantengan sus vacunas al día para protegerse y reducir la transmisión  
del virus. 

b. Además, los niños se han atrasado en sus demás vacunas a lo largo de la pandemia, lo 
que los coloca a ellos y a sus comunidades en mayor riesgo de contraer otras 
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.  Las escuelas deben revisar los 
requisitos legales de vacunación para el ingreso a escuelas con niveles comprendidos 
entre el jardín de infantes y 12.o grado y visitar Shots for School para obtener información.  

 

Optimización de la calidad del aire en espacios cerrados: 

El riesgo de contraer COVID-19 es mayor en entornos cerrados con aire de baja calidad.  La 
ventilación y la filtración eficaces pueden reducir la propagación de COVID-19 y otras enfermedades 
infecciosas.  También pueden proteger a los estudiantes y el personal de la exposición al humo de 
incendios forestales y otros alérgenos y contaminantes que circulan en el aire. 

1. Acciones recomendadas: 

a. Seguir las recomendaciones del CDPH para mejorar la calidad del aire en espacios 
cerrados para mitigar la COVID-19 en las escuelas con niveles comprendidos entre el 
jardín de infantes y 12. grado.  El personal de mantenimiento de las instalaciones también 
puede consultar las consideraciones técnicas (PDF). 

b. En circunstancias en las que la calidad del aire exterior es mala (por ejemplo, por la 
presencia de humo de incendios forestales), se recomienda a las escuelas que consulten a 
los funcionarios de salud locales cuál es la mejor estrategia.  Las consideraciones incluyen 
el acceso a lo siguiente: 

• Estrategias de filtración del aire que no requieren fuentes de aire exteriores (por 
ejemplo, limpiadores de aire portátiles) 

• Mascarillas de calidad superior (por ejemplo, N95, KN95 o respiradores KF94) 

• Espacios alternativos con aire de mejor calidad para el aprendizaje presencial 

• Formas alternativas de transporte hacia la escuela y de regreso  

• Factores epidemiológicos locales de COVID-19 (por ejemplo, cobertura de la vacuna, 
índices de casos en la comunidad)   

Para obtener más información, consulte los recursos y lineamientos del Departamento de Educación 
de California y el Consejo de Recursos sobre el Aire de California. 

https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/shotsforschool.aspx__;!!KlnUNGHvdQ!-vMYfBqzwx6UpyH1rPyMGP-rBaS9xx3-zN404Psafg6PEzobpV-D8ztKD1sMsq0__lx-BFFIFuj3TAWIYhejlpsI$
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/CDPH%20Document%20Library/School_ventilation_and_filtration_ADA.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/resources/fact-sheets/indoor-air-cleaners-and-wildfire-smoke-faq-0
https://www.cde.ca.gov/ls/ep/airquality.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/ep/airquality.asp
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/wildfires


  

Uso de mascarillas: 

Las mascarillas, en particular aquellas bien ajustadas y de alta calidad (PDF), siguen siendo 
herramientas muy eficaces, económicas y dinámicas para protegerse y reducir la transmisión de 
COVID-19 y otros patógenos respiratorios. 

1. Acciones requeridas: 

a. No se puede impedir que una persona use una mascarilla como condición para participar 
en una actividad o ingresar a una escuela, a menos que el uso de mascarilla pueda poner 
su seguridad en riesgo (por ejemplo, deportes acuáticos). 

b. Las escuelas deben desarrollar e implementar protocolos locales para brindar mascarillas 
a los estudiantes que se olviden de llevar una a la escuela y deseen usarla. 

2. Acciones recomendadas: 

a. A menos que los departamentos de salud o las agencias educativas locales indiquen  
algo diferente, los estudiantes y el personal deben respetar las pautas sobre el uso de 
mascarillas para el público general del CDPH, así como las pautas sobre el uso de 
mascarillas en situaciones específicas que se mencionan abajo (por ejemplo, si tiene 
síntomas, si contrajo la infección o si se expuso al virus).   

Prueba de COVID-19: 

Las pruebas siguen siendo una capa de mitigación fundamental para detectar y reducir la 
transmisión de COVID-19.  Se recomienda a las escuelas que garanticen el acceso a pruebas de 
COVID-19 a los estudiantes y el personal y, en particular, a las comunidades vulnerables.  Las 
escuelas deben revisar el apoyo y los recursos que ofrecen los equipos de pruebas de COVID-19 de 
California, las aseguradoras de salud, y las fuentes locales y federales. 

1. Acciones recomendadas: 

a. El CDPH recomienda que las pruebas de antígenos se consideren la principal opción para 
detectar la COVID-19 en las escuelas, en comparación con las pruebas PCR.  Para 
obtener más información, consulte el Marco preliminar de pruebas para escuelas con 
niveles comprendidos entre el jardín de infantes y 12.o grado (PDF). 

b. Debido a la mayor cantidad de viajes e interacciones sociales que suelen tener lugar 
durante los recesos escolares, se recomienda que los estudiantes y el personal se realicen 
una prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela después de los grandes recesos 
(verano, invierno, primavera). 

c. En las secciones pertinentes que siguen se mencionan recomendaciones adicionales 
relativas a las pruebas. 

Lavado de manos frecuente 

La higiene de las manos puede prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, incluida la 
COVID-19. 

1. Acciones recomendadas: 

a. Las escuelas deben enseñar y reforzar el lavado de manos adecuado para reducir el 
riesgo de propagar virus, incluido el virus que causa COVID-19. 

 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings.aspx
https://testing.covid19.ca.gov/school-testing/
https://testing.covid19.ca.gov/school-testing/
https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2022/05/Preliminary_Testing_Framework_K-12Schools_2022-23.pdf
https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2022/05/Preliminary_Testing_Framework_K-12Schools_2022-23.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


  

b. Las escuelas deben asegurarse de ofrecer los insumos adecuados para fomentar 
conductas para mantener la higiene de las manos, como jabón, toallas de papel, cestos 
que se abren sin tocarlos y desinfectantes para manos con 60 % de alcohol como mínimo, 
al personal y los niños que puedan usar desinfectante para manos de forma segura.  Los 
desinfectantes para manos se deben almacenar a altura, y lejos y fuera de la vista de los 
niños más pequeños, y los niños menores de 5 años solo lo deben usar con supervisión de 
un adulto. 

c. Las escuelas deben enseñar e incentivar a los niños a taparse la boca y la nariz al toser y 
estornudar para ayudar a evitar el contagio y la propagación de enfermedades infecciosas, 
incluida la COVID-19. 

Personas con síntomas: 

Quedarse en casa al estar enfermo puede reducir el riesgo de contagiar enfermedades infecciosas a 
otras personas, incluida la COVID-19. 

1. Acciones requeridas: 

a. California les exige a los empleadores que brinden licencias por enfermedad con goce de 
sueldo complementarias por COVID-19 a la mayoría de los trabajadores hasta el 30 de 
septiembre de 2022.  Esto incluye las circunstancias en las que los trabajadores tienen 
síntomas de COVID-19 y requieren diagnóstico médico, en las que asisten a un turno para 
vacunarse o para que un familiar se vacune, o en las que un hijo debe aislarse por haber 
contraído COVID-19. 

2. Acciones recomendadas: 

a. Se recomienda a las escuelas con niveles comprendidos entre el jardín de infantes y 12.o 
grado que desarrollen criterios estándares para lidiar con los estudiantes que presenten 
síntomas de enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19.  En la mayoría de las 
situaciones, todo estudiante con síntomas nuevos sin explicación debe abstenerse de 
regresar al campus hasta que esté claro que los síntomas son leves o están mejorando, o 
que se deben a una causa no infecciosa (por ejemplo, alergia).  Esto implica esperar a que 
hayan transcurrido al menos 24 horas desde la última vez que tuvo fiebre sin recurrir a 
medicamentos para bajar la temperatura.  

b. Además, si los síntomas podrían deberse a la COVID-19, se recomienda enfáticamente 
que los estudiantes usen mascarilla y se sometan a una prueba de forma inmediata.  Los 
estudiantes también deben seguir las recomendaciones del CDPH sobre nuevas pruebas o 
el aislamiento en caso de obtener un resultado positivo. 

c. Las escuelas deben evitar las políticas que incentivan asistir a la escuela con  
una enfermedad.   

 

Declaración de la carga de COVID-19 ante las autoridades de salud locales: 

Informar a las autoridades de salud locales sobre la carga de la enfermedad en las escuelas puede 
acelerar la implementación de estrategias y recursos adicionales para controlar la enfermedad y 
reducir la transmisión y los brotes. 

1. Acciones requeridas: 

a. Las escuelas con niveles comprendidos entre el jardín de infantes y 12. grado deben 
consultar las secciones 2500 y 2508 del título17 del Código de Regulaciones de California 
(California Code of Regulations, CCR) para conocer los requisitos de declaración.  Tenga 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/covid-psl/
https://www.dir.ca.gov/dlse/covid-psl/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I5849DB60A9CD11E0AE80D7A8DD0B623B?contextData=%28sc.Default%29&transitionType=Default
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I38C00CF0FAF711DEAB9F840E8C11CEE5?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=%28sc.Default%29


  

en cuenta que la sección 2500 del título 17 del CCR se ha modificado temporalmente a 
través de la orden del funcionario de salud pública estatal del 10 de febrero de 2022.  

b. Como lugares de trabajo, las escuelas están sujetas a los requisitos de declaración de 
brotes de COVID-19 en el lugar de trabajo establecidos en AB 685 y las Normas 
temporales de emergencia de Cal/OSHA. 

Gestión de estudiantes con diagnóstico de COVID-19: 

La gestión oportuna de estudiantes con COVID-19 puede prevenir una mayor propagación y, en 
algunos casos, facilitar el tratamiento temprano. 

1. Acción recomendada: 

a. Los estudiantes con diagnóstico de COVID-19 deben seguir las recomendaciones que se 
enumeran en la Tabla 1 (personas con COVID-19) de las pautas del CDPH para el público 
general, que incluyen quedarse en la casa durante al menos 5 días y usar una mascarilla 
ajustada en público por un total de 10 días, en especial, en espacios cerrados. 

Gestión de estudiantes que se expusieron a la COVID-19: 

La notificación oportuna a estudiantes y familias sobre la exposición a enfermedades infecciosas, 
incluida la COVID-19, puede permitir la realización rápida de pruebas, el tratamiento temprano y la 
prevención de una mayor propagación. 

1. Acciones recomendadas: 

a. Se recomienda que las familias informen a las escuelas si sus hijos tuvieron COVID-19 y 
estuvieron en las instalaciones de la escuela durante el período infeccioso, y que las 
escuelas, a su vez, informen a los estudiantes que pasaron más de 15 minutos en total  
(en un período de 24 horas) en un espacio cerrado compartido (por ejemplo, un aula) con 
alguien con COVID-19 durante su período infeccioso. 

b. En lugar de brindar notificaciones individuales sobre la exposición, las escuelas deben 
considerar ofrecer un aviso general a toda la comunidad escolar en épocas de transmisión 
comunitaria elevada de COVID-19.  Este comunicado puede alertar a todos sobre la mayor 
probabilidad de exponerse a la COVID-19, debido a un aumento en los casos entre 
miembros de la escuela y la comunidad, y recordarles que estén atentos a los síntomas y 
se realicen pruebas. 

c. Todos los estudiantes que sepan que se han expuesto a personas con COVID-19 deben 
seguir las recomendaciones que figuran en la Tabla 2 (personas asintomáticas que se 
exponen a alguien con COVID-19) de las pautas del CDPH para el público general.  Si 
continúan sin síntomas, podrán seguir participando en todos los aspectos de la 
escolarización comprendida entre el jardín de infantes y 12. grado, incluidos los deportes y 
las actividades extracurriculares.  Como se recomienda en la Tabla 2, deben usar una 
mascarilla ajustada en público por 10 días en total y realizarse una prueba entre 3 y 5 días 
después de la última exposición. 

Gestión de brotes de COVID-19: 

El CDPH seguirá ayudando a los funcionarios de salud y educación locales a gestionar los brotes 
presuntos o confirmados de COVID-19.  

1. Acciones recomendadas: 

a. Las alteraciones del aprendizaje presencial debido a la COVID-19, como los cierres 
temporales de escuelas o aulas, deben seguir siendo el último recurso y considerarse solo 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Revision-of-Mandatory-Reporting-of-Covid-19-Results-by-Health-Care-Providers.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ab685.aspx
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=California&data-type=Cases&metric-cases=cases_per_100K_7_day_count_change
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=California&data-type=Cases&metric-cases=cases_per_100K_7_day_count_change
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx


  

una vez que se hayan agotado todos los recursos, y tras consultar con los funcionarios de 
salud locales. 

b. Se recomienda a los funcionarios de salud pública locales que se comuniquen con 
el CDPH para obtener más información sobre los recursos de consultas, pruebas y 
vacunación, para seguir mejorando la gestión de brotes de COVID-19. 

Insumos de limpieza: 

Por lo general, la limpieza de rutina es suficiente para eliminar de forma adecuada el virus que causa 
la COVID-19 de las superficies. En caso de utilizar desinfectantes, use productos aptos para asma. 

1. Acción recomendada: 

a. Se pueden habilitar los bebederos, que podrán ser utilizados por los estudiantes y el 
personal.  Se recomienda limpiarlos de forma rutinaria. 

Consideraciones adicionales 

1. Consideraciones relativas a la salud mental y conductual de los estudiantes:  se 
recomienda a las escuelas que implementen estrategias para tratar la salud mental y conductual 
de los estudiantes.  Las escuelas deben consultar las pautas y los recursos disponibles para 
fomentar el aprendizaje social y emocional y los recursos para la salud mental de los jóvenes, 
incluido el Proyecto Healthy Minds, Thriving Kids de California. 
 

2. Consideraciones para estudiantes con discapacidades u otras necesidades de atención 
médica:  al implementar estas pautas, las escuelas deben considerar de manera minuciosa cómo 
abordar los requisitos legales relacionados con el ofrecimiento de una educación pública gratuita 
y adecuada, y los requisitos de adaptarse de manera razonable a las discapacidades, que siguen 
vigentes.  Para acceder a recomendaciones adicionales para estudiantes con discapacidades u 
otras necesidades de atención médica, consulte los lineamientos proporcionados por la Academia 
Norteamericana de Pediatría. 
 

3. Consideraciones para actividades de mayor riesgo: determinadas actividades que implican 
una exhalación mayor y vigorosa pueden aumentar el riesgo de contraer y propagar COVID-19, 
en particular, si se llevan a cabo en espacios cerrados, en entornos con poca ventilación o sin 
mascarilla.  Por lo tanto, las escuelas deben considerar implementar medidas adicionales para 
mitigar la transmisión en estos entornos, incluidas las pruebas de diagnóstico y la vacunación, en 
particular, durante brotes o picos de COVID-19. 
 

4. Consideraciones para eventos muy concurridos en escuelas con niveles comprendidos 
entre el jardín de infantes y 12.o grado: particularmente durante los picos de COVID-19, los 
bailes escolares, las asambleas de gran convocatoria y otros eventos escolares muy concurridos, 
en especial los que se llevan a cabo en espacios cerrados, tienen el potencial de causar una 
propagación sustancial de COVID-19 en la comunidad escolar y más allá de esta.  Antes de 
organizar eventos grandes, se recomienda a las escuelas que consulten el Manual para eventos 
seguros y SMART (PDF) para acceder a las estrategias de mitigación que se deben tener  
en cuenta. 
 

5. Consideraciones para visitantes de escuelas con niveles comprendidos entre el jardín de 
infantes y 12.o grado: las escuelas no deben limitar el acceso de proveedores de servicios 
esenciales directos que cumplen con las políticas para visitantes de escuelas para mitigar la 
propagación de la COVID-19.  
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/SchoolOutbreakResponseTeams.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/SchoolOutbreakResponseTeams.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/WRAPP/Pages/CLASS.aspx
https://www.cde.ca.gov/ci/se/index.asp
https://www.chhs.ca.gov/childrens-mental-health-resources/
https://childmind.org/healthyminds/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/caring-for-children-and-youth-with-special-health-care-needs-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/caring-for-children-and-youth-with-special-health-care-needs-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Events-Playbook.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Events-Playbook.pdf


  

6. Consideraciones para colegios pupilos y programas con componentes residenciales:  los 
participantes de actividades con un componente residencial tienen un mayor riesgo de contraer 
COVID-19 y contagiarse el virus entre sí.  Por lo tanto, deben implementar todas las estrategias 
de mitigación por capas que se describen en estas pautas, en especial, las recomendaciones de 
vacunarse y someterse a pruebas de COVID-19 antes de regresar a la escuela tras recesos 
prolongados (por ejemplo, verano, invierno, primaver
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