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CDC Departamento de Salud 
Debido a la variante delta en circulación y altamente 
contagiosa, los CDC recomiendan el uso universal de 
mascarillas en espacios cerrados por parte de todos los 
estudiantes (de 2 año de edad o más), miembros del 
personal, maestros y visitantes de escuelas de kínder a 
grado 12, independientemente de su estado de 
vacunación. 

En Puerto Rico se requiere el uso universal de mascarillas 
en espacios abiertos y cerrados por parte de todos los 
estudiantes (de 2 año de edad o más), miembros del 
personal, maestros y visitantes de escuelas de kínder a 
grado 12, independientemente de su estado de 
vacunación. 

Además del uso universal de mascarillas en espacios 
cerrados, los CDC recomiendan que las escuelas 
mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los 
estudiantes dentro de los salones de clase para reducir el 
riesgo de transmisión. Cuando no sea posible mantener 
una distancia física de al menos 3 pies, como cuando las 
escuelas no pueden reabrir totalmente y, a la vez, 
mantener estas distancias, es sumamente importante 
implementar varias estrategias preventivas adicionales, 
como las pruebas de cernimiento con fines de 
evaluación. 

Además del uso universal de mascarillas en espacios 
abiertos y cerrados, el Departamento de Salud 
recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies 
de distancia física entre los estudiantes dentro de los 
salones de clase para reducir el riesgo de transmisión. 
Cuando no sea posible mantener una distancia física de 
al menos 3 pies, como cuando las escuelas no pueden 
reabrir totalmente y, a la vez, mantener estas distancias, 
es sumamente importante implementar varias estrategias 
preventivas adicionales, como las pruebas de cernimiento 
con fines de evaluación. (Implementando las pruebas de 
cernimiento por fases.) 

Personas totalmente vacunadas no hacen cuarentenas si 
son contactos cercanos.  

Se incluyen órdenes de cuarentena a las personas de la 
comunidad escolar (maestros, estudiantes, personal y 
contratistas) si son contacto cercano de un caso COVID-
19 del hogar o comunidad. La misma es de 7 días con 
evidencia de prueba molecular negativa al 5to día luego 
de la exposición. 
 
Contacto cercano por caso en el plantel escolar, 
totalmente vacunado, tiene monitoreo de síntomas y 
prueba molecular al 5to día luego de la exposición. 

Personal de las escuelas no se le requiere vacunación. Maestros, estudiantes (12 años en adelante), personal y 
contratistas deben estar totalmente vacunados.  

Recomendación de no asistir al plantel escolar si presenta 
síntomas.  

Se prohíbe entrada de maestros, estudiantes, personal o 
contratista que presenten síntomas o en espera de una 
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prueba confirmatoria o probable a COVID-19. 
Actividades deportivas deben cancelarse bajo la 
categoría de “Alto Nivel De Transmisión Comunitaria”.  

Se prohíbe actividades deportivas o extracurriculares bajo 
las clasificaciones de: “Alto y Sustancial Nivel de 
Transmisión Comunitaria.  

Mantener los grupos juntos durante todo el día y evitar 
cambios de estudiantes.  

Los cambios de clases requieren que sea el maestro 
quien cambie de salón en vez de los estudiantes.  

La realización de pruebas de evaluación, la ventilación, el 
lavado de manos y el protocolo de higiene respiratoria, 
quedarse en casa si está enfermo y hacerse una prueba 
de detección, llevar a cabo el rastreo de contactos en 
combinación con la cuarentena y el aislamiento, y la 
limpieza y desinfección también son capas importantes 
de prevención para garantizar la seguridad en las 
escuelas. 

Igual. 

Los estudiantes, maestros y miembros del personal deben 
quedarse en casa si tienen signos de alguna enfermedad 
infecciosa, además de ser remitidos a su proveedor de 
atención médica para realizarse una prueba de 
detección y recibir la atención necesaria. 

Igual. 

Muchas escuelas brindan servicio a niños menores de 12 
años de edad que no son elegibles para vacunarse en 
este momento. Por lo tanto, esta guía hace hincapié en la 
implementación de estrategias de prevención 
estratificadas (p. ej., implementar varias estrategias de 
prevención combinadas de forma constante) para 
proteger a los estudiantes, maestros, miembros del 
personal, visitantes y otros integrantes de sus hogares, y 
respaldar las clases presenciales. 

Igual. 

Las diferentes localidades deben monitorear la 
transmisión en la comunidad, la cobertura de 
vacunación, la realización de pruebas de evaluación y la 
aparición de brotes a la hora de tomar decisiones sobre el 
nivel de estrategias de prevención estratificadas a 
implementar (p. ej., distanciamiento físico, realización de 

Igual. 
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pruebas de evaluación). 
Los estudiantes se benefician de la enseñanza presencial, 
y retornar de forma segura a la instrucción presencial en 
el otoño del 2021 es una prioridad. 

Igual. 

La vacunación es la principal estrategia de prevención 
de salud pública para terminar con la pandemia del 
COVID-19. Promover la vacunación puede ayudar a las 
escuelas a retornar de forma segura a la enseñanza 
presencial y a las actividades extracurriculares y 
deportivas. 

Igual. 

Guía de Escuelas K-12 en PR, incluirá equipo de apoyo a las Autoridades en Salud a través de una línea 24/7 
para apoyo de la primera respuesta en lo que comienza la investigación de casos por parte de los equipos 
municipales.  


