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30 de Abril del 2021  
 
 
 
 
Estimados estudiantes, padres, encargados legales y personal de las Escuelas Públicas de New Bedford: 
 
Estamos en plena primavera y vemos con el clima más cálido aparece diariamente. Esta carta es para compartir un 
cambio relacionado con COVID-19. Recientemente, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) brindó 
una guía actualizada sobre la Cuarentena para Contactos Cercanos aprobada por la Oficina Ejecutiva de Salud y 
Servicios Humanos de Massachusetts (EOHHS) en colaboración con la Junta Médica Asesora del Gobernador sobre 
COVID-19 y otros asesores. El cambio específico se describe a continuación con enlaces para el documento completo 
de 24 páginas. 
 
Las Escuelas Públicas de New Bedford adoptarán la siguiente guía, a partir del Martes 4 de Mayo del 2021, según lo 
aprobado por EOHHS, en consulta con la Junta Médica Asesora del Gobernador sobre COVID-19 y otros asesores 
médicos: 
 

• Los contactos cercanos que estuvieron expuestos a una persona que dio positivo al COVID-19 en el salón de 

clases o en el autobús mientras ambas personas estaban usando mascarillas no tendrán que estar en 

cuarentena a menos que estuvieran a menos de 3 pies de distancia de la persona que dio positivo al COVID-

19 durante 15 minutos en un período de 24 horas. Esto no aplica si alguien fue identificado como un contacto 

cercano fuera del salón de clases o el autobús (por ejemplo, en deportes, actividades extracurriculares, 

almuerzo, etc.) o si ambas personas no usaron mascarillas en el momento de la exposición. Todos los demás 

contactos cercanos deben seguir el protocolo estándar para cuando un contacto cercano pueda regresar a la 

escuela. 

** Consulte la página 6 en la guía completa.: www.DOE covid19 protocols 

 

Las personas que han tenido COVID-19 en los últimos 90 días (desde el día del inicio de los síntomas o el día de la 
primera prueba positiva si son asintomáticos), Y las personas que han recibido dos dosis de las vacunas Moderna o 
Pfizer COVID-19 o una sola dosis de la vacuna Janssen COVID-19, hace al menos 14 días, no están obligada a estar en 
cuarentena. 
 
La siguiente información es específicamente para los ESTUDIANTES:  
Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que hayan estado en cuarentena de acuerdo con la siguiente guía: 

• Al menos 10 días, siempre que se cumpla todo lo siguiente: 
o No han experimentado ningún síntoma hasta este momento. 
o Llevan a cabo un monitoreo activo de los síntomas hasta el día 14 y se auto aíslan si se desarrollan 

nuevos síntomas. 
o No es necesario realizar ninguna prueba en esta opción para salir de la cuarentena. 
o Sin embargo, la guía recomienda hacerse la prueba si está en contacto con alguien que dio positivo 

al COVID-19. 

• Al menos 14 días después de la última exposición de la persona que dio positivo, si: 
o Han experimentado algún síntoma durante el período de cuarentena, incluso si tienen una prueba de 

COVID-19 negativa; o 
o No pueden realizar un seguimiento activo de los síntomas. 

Por favor llame a la escuela de su estudiante si tiene alguna pregunta o revise el siguiente enlace para obtener más 
información: 

• https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html 

• https://www.doe.mass.edu/covid19/faq/ 
 
Sinceramente,  
 
Thomas Anderson 

Superintendente 
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