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Estudiantes posiblemente sujetos al COVID-19 en instalaciones Escolares en el
Condado de Oklahoma City
El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) les recuerda a los
padres de niños que vayan a regresar a la escuela que deben planear para posibles cierres
de escuelas y/o de aulas para implementar cuarentenas. Varios distritos escolares regresaron
a clases hoy, 13 de agosto y OCCHD fue notificado de situaciones en donde los estudiantes
pudieron haber sido expuestos al virus dentro de instalaciones escolares en el condado. Las
escuelas afectadas están asesorando la situación y determinarán la mejor manera de mitigar la
situación para el bienestar de los estudiantes y su personal. OCCHD está iniciando el proceso
apropiado para la investigación de enfermedades contagiosas en ambientes escolares.
OCCHD le recuerda al público que el COVID-19 aún permanece en el Condado de Oklahoma
City. Si varios niños o personal en una escuela dan positivos para el COVID-19, la escuela
podría cerrar.
OCCHD urge a los padres a recordar los pasos de prevención, manejo y aislamiento
• No mande a sus hijos a la escuela si están enfermos.
• Si está esperando el resultado de una prueba para su estudiante, especialmente si su
estudiante está enfermo o ha sido expuesto a un caso positivo, debe aislar al niño en
casa hasta que la prueba resulte negativa.
• Si su estudiante ha sido expuesto a un caso positivo dentro o fuera de la escuela,
aún debe hacer cuarentena por 14 días (aun recibiendo un resultado negativo).
• Si los resultados del niño dan positivo, no mande al niño a la escuela, aun si el
niño no presenta síntomas. El niño debe ser aislado en casa (un adulto debe estar
presente cuando un niño está aislado) por al menos 10 días (empezando el día que se
realizaron la prueba), Después de los 10 días, el niño debe estar libre de fiebre por al
menos 24 horas y sus síntomas deben presentar mejoría.
• Si recibió un resultado positive de un laboratorio, no espere a que le llame un
investigador. Debe aislarse en casa.
• Los padres deben considerar la posibilidad de trabajar en casa, tomarse tiempo del
trabajo o identificar a alguien que pueda cuidar a su hijo en el caso de que cierren las
escuelas o implementen una cuarentena.

Distritos Escolares locales tienen planes listos
OCCHD ha trabajado con varios distritos locales y la mayoría tienen planes listos para reducir la
propagación del virus. Aun así, la transmisión del virus es posible así que es importante que los
padres hablen de los pasos preventivos tales como el uso del cubrebocas, el lavado de las manos, el
no compartir artículos personales y mantener la distancia de los demás cuando sea posible durante
el día escolar. La mayoría de los casos positivos para el COVID-19 no muestran síntomas así que
es importante que los niños y adultos tomen estos pasos para protegerse del COVID-19 y ayudar a
reducir la propagación del virus en nuestra comunidad.
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente, OCCHD tiene varias localidades por todo
Oklahoma City. La misión de la agencia es de proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al
trabajar con la comunidad para un futuro saludable.

