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Orientación del DPH y del Departamento de Salud Acreditado  

“Dado el enfoque generalizado de las vacunas COVID-19, en el hogar COVID-19 
pruebas, medicamentos para tratar COVID-19, disminución del número de casos 
y nuestro colectivo experiencia en la mitigación de la propagación de COVID-19 
mediante la mitigación en capas estrategias en nuestras escuelas durante los 
últimos dos años, a partir del 28 de febrero de 2022 nuestras comunidades pueden 
comenzar a hacer la transición del manejo de COVID-19 en escuelas de un modelo 
de respuesta a emergencias pandémicas hacia un modelo que se alinea con un 
enfoque de salud pública más estándar para la gestión y control de enfermedades 
virales respiratorias (ej., influenza)”. 

https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/PreK-12-COVID19_TransitionRoutine-
Prevention-Control_02182022_FINAL.pdf 

La guía de prevención y mejora de la gestión y el control de brotes para 
COVID-19 en entornos escolares de PreK-12 también fue respaldada por CT SDE. 

Reporte Semanal sobre Covid-19 de Ledge Light Health District 
(LLHD) 

Toda la información en este reporte es preliminar y sujeta a cambios cuando nueva 
información esté disponible. 

*Tenga en cuenta que estos datos no incluyen pruebas ni resultados tomados en casa.
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Orientación de Asesores Médicos y Directores de Salud 

A partir del 28 de febrero de 2022, el Gobernador levantó el mandato de máscara 
en los entornos escolares de PreK-12. 

Basado en el nivel actual de transmisión en la comunidad, tanto el Departamento de 
Salud del Estado de Connecticut y la CDC continúan recomendando que todos usen 
una máscara independientemente de su estado de vacunación.  

LLHD continúa enfocando sus esfuerzos de vacunación en las poblaciones 
confinadas al hogar y proporcionar vacunas iniciales y refuerzos a las personas 
que estaban vacunado previamente. La información sobre las oportunidades de 
vacunación las puede encontrar en https://llhd.org/coronavirus-covid-19-situation/
covid-19-vaccine/. 

Información sobre las pruebas de COVID las puede encontrar en COVID-19 Testing | 
Ledge Light Health District (llhd.org) 

El siguiente enlace da acceso centralizado a la información sobre COVID en 
Connecticut: https://data.ct.gov/stories/s/COVID-19-data/wa3g-tfvc/  

Los Resultados Positivos Más Recientes de Nuestro Distrito sobre COVID 
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Estado de Vacunación en Nuestro Distrito 

Información hasta el 2/17/22: 
-30.57% de los niños entre 5 y 11 años que viven en New London están 
completamente vacunados 

-49.57% de los niños entre 12 y 17 años que viven en New London están 
completamente vacunados, con 9% de este grupo habiendo recibido su 
tercera dosis. 

-El estado de vacunación para nuestros estudiantes externos al distrito 
(aproximadamente 424 de varios pueblos de CT) es desconocido. 

-93% del personal de las escuelas está completamente vacunado (de 
aproximadamente 770). 
 

Health and  Safety Tools and Resources Available



Herramientas y Recursos de Salud y Seguridad Disponibles 

-Las vacunas COVID-19 para mayores de 5 años están disponibles. Como distrito escolar vamos 
a continuar publicitando oportunidades de clínicas de vacunas, así como clínicas anfitrionas en 
nuestro escuelas cuando sea posible. 

-NLPS tiene máscaras N95 disponibles para entregar a cualquier estudiante o personal que solicite 
una. 

-NLPS tiene kits de prueba de COVID-19 en el hogar disponibles para cualquier miembro del 
personal o estudiante que pide uno. Las solicitudes deben ir directamente al director de la escuela 
o a la enfermera de la escuela. El personal de la oficina central debe continuar comunicándose con 
Recursos Humanos para obtener kits de pruebas y máscaras. 

-NLPS continuará limpiando y desinfectando con frecuencia las áreas de alto contacto en los 
edificios. 

-El desinfectante de manos seguirá estando disponible para uso de los estudiantes, el personal y 
los visitantes en cada edificio del distrito. 

-Se recordará a todos los estudiantes y al personal que se laven las manos con frecuencia con 
jabón y agua. 

-NLPS continúa teniendo protectores faciales, batas largas y máscaras con cobertores bucales 
transparentes para el personal que lo solicite. 

-Todos los edificios del distrito seguirán teniendo filtros de filtración de aire de primera línea y 
Sistemas 

-Se alienta al personal a llevar a los estudiantes afuera para recibir instrucción, siempre que sea 
posible. Se siguen planificando y ampliando los espacios de aprendizaje al aire libre. 

-Todos los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si no se sienten bien. 

-Los números diarios de casos positivos de COVID seguirán enviándose mensajes de texto y 
correos electrónicos a nuestra comunidad escolar cada noche. Si vemos un aumento en los casos, 
se emitirá una alerta adicional. Salga animando encarecidamente a todos a usar máscaras hasta 
que el número de casos disminuya nuevamente. 

-Como se ha hecho anteriormente, si tenemos situaciones de más de un caso positivo en un salón 
de clases dentro de un corto período de tiempo, es posible que tengamos que cerrar temporalmente 
un salón de clases o nivel de grado para detener este brote. Todo el personal, estudiantes y familias 
debe estar preparado para la transición temporal a la instrucción remota si esto ocurre. 



Que Esperar a Partir del 1o de Marzo 

-Todos los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si no se sienten bien. Las 
estrategias de mitigación anteriores continúan estando en pie. Estas incluyen la filtración 
de aire adecuada y el uso frecuente de productos de limpieza, desinfectante y lavado de 
manos. El EPP (máscaras, escudos, batas) siguen estando disponibles. Vacunas para 
COVID-19 y los kits de prueba de COVID-19 en el hogar siguen estando disponibles. 
Continuamos con sólidas alianzas con nuestro médico y expertos en salud de LLHD. 

-Todos los estudiantes, el personal y las familias deben permanecer abiertos y flexibles a 
las variables cambiantes que rodean COVID-19. De acuerdo con la orientación médica, 
se recomienda el uso continúo de mascarillas. Este es un cambio que antes había sido 
mandado por el Gobernador. 

-Los números diarios de casos positivos de COVID seguirán enviándose por mensajes de 
texto y correos electrónicos a nuestra comunidad escolar todas las tardes. Si vemos un 
aumento en los casos, se emitirá una alerta adicional alentando a todos a usar máscaras 
hasta que los números de casos disminuyan nuevamente. 

-Como se ha hecho anteriormente, si tenemos situaciones de más de un caso positivo 
en un aula dentro de un corto período de tiempo, es posible que tengamos que cerrar 
temporalmente el salón de clases o un nivel de grado para detener este brote. Todo 
el personal, los estudiantes y las familias deben estar preparados para la transición 
temporal a la educación remota si esto ocurre. 

-Todos los casos positivos de COVID-19 aún deben informarse a Emily Lewis, nuestro 
enlace distrital para COVID-19. El número de contacto de Emily está disponible en 
nuestros mensajes de texto diarios y aquí: (860) 326-1213. 

-Los estudiantes y el personal que den positivo deberán permanecer en cuarentena en sus 
hogares durante cinco días. Al volver a escuela al 6o día, estos estudiantes y el personal 
deben usar una máscara constantemente por cinco días más. 

-Según la ley federal, todos los estudiantes y adultos deben usar una máscara cuando 
viajen en autobuses o en vehículos de transporte público. 

-Según la guía de CIAC, los atletas ya no tendrán que usar máscaras cuando participen 
en deportes. 








