
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de septiembre de 2021 
 
Estimados Padres, 

De parte del Departamento de Salud, queremos informarles de las siguientes reglas importantes relacionadas al COVID-19. 

¿Cuándo debe mi hijo(a) quedarse en casa? 
Por favor de NO enviar a su hijo(a) a la escuela si presenta algunos de los siguientes síntomas: 

Escalofríos Fiebre Náuseas Dolor de garganta 
Tos Dolor de cabeza  Pérdida del gusto y Olfato Dolor de estómago 
Diarrea  Secreción nasal Cansancio/fatiga Dolores musculares/corporales 
  Dificultad al respirar Vomito 

* Si su hijo(a) presenta algunos de los síntomas antes mencionados o está esperando los resultados de una prueba de COVID-19; no 
podremos mantenerlo en la escuela y será enviado a casa. Como medida de prevención si dicho estudiante sintomático tiene hermanos en 
las Escuelas Públicas de Yonkers, ellos también serán enviados a casa. 

NO envíe a su hijo(a) a la escuela si alguien en el hogar: 
1. Tiene síntomas de COVID-19. 
2. Está en espera de sus resultados del COVID-19. 
3. Es positivo para COVID-19. 

¿Cómo y Cuándo puede mi hijo/a regresar a la escuela si está enfermo o fue enviado a casa? 
1. Se requiere de una prueba negativa de COVID-19 PCR si el estudiante ha presentado algunos de los síntomas descritos ya 
mencionados antes de regresar a la escuela. 
2. Su hijo/a no debe tener ningún síntoma durante 24 horas a una prueba de PCR negativa para regresar. 
3. Deben de presentar un diagnóstico alternativo documentado por su médico. 

¿Se puede utilizar una prueba rápida? 
La respuesta es NO tanto las pruebas rápidas administradas en el hogar como en las clínicas. Las pruebas caseras deberán ser verificadas 
en la mayoría de las circunstancias. 

Si mi hijo todavía presenta síntomas, pero su hermano/a está bien de salud y la prueba de PCR es negativa, ¿puede el hermano/a 
regresar a escuela? Sí, siempre que el estudiante todavía se encuentre convaleciente y presente síntomas de mejoría y cuando regrese a 
la escuela presente su prueba de PCR negativa y sin ningún síntoma. El estudiante puede regresar a la escuela siempre y cuando ya allá 
sido aprobado por el personal médico de su escuela. 

Si mi hijo está en cuarentena, como contacto, ¿puede su hermano ir a la escuela? Siempre que ningún miembro de la familia presente 
síntomas, los miembros del hogar pueden regresar al trabajo o la escuela. 

Si mi hijo está ausente de la escuela, ¿debo comunicarme con la enfermera de la escuela para informarle? Sí, comuníquese con la 
enfermera de la escuela para asegurarse de que su hijo pueda regresar a la escuela sin problemas. 

¿Existe alguna restricción de viaje? ¿Tengo que ponerme en cuarentena? 
Sí, pero si usted no está vacunado, los viajes nacionales e internacionales requieren una cuarentena de 7 días con una prueba de 3-5 días o 
una cuarentena de 10 días. Consulte el sitio web del CDC para obtener más orientación. 

¿A quién puedo llamar si tengo más preguntas? La enfermera de la escuela debe ser su primer recurso y el Departamento de Servicios 
de Salud al: 914 376-8226. 

Gracias, 

Laura Mulcahy 
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