
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de marzo de 2020 
 
 
 
 
Estimada Comunidad de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Yonkers: 
 
Ayer, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el Departamento de Educación (NYSED) 
emitieron protocolos actualizados para los distritos escolares respecto al COVID-19 (Coronavirus). Las Escuelas 
Públicas de Yonkers siguen estos protocolos y trabajan con el Departamento de Salud del Condado de 
Westchester (WCHD) sobre cualquier notificación necesaria. Hasta ahora, no tenemos ningún caso confirmado de 
COVID-19. 
 
Según los protocolos, si una escuela tiene un caso confirmado de COVID-19, la escuela deberá cerrar por un 
período inicial de 24 horas, para comenzar una investigación en colaboración con el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester para determinar los contactos que esa(s) persona (s) pudo haber tenido en la escuela. La 
investigación determinará cualquier cierre o cuarentena adicional según lo recomendado por el Departamento de 
Salud del Condado. Durante ese período inicial de 24 horas, la escuela será limpiada y desinfectada. NYSDOH y 
WCHD determinarán si el cierre de la escuela debe extenderse más de un día. 
 
Nos han informado que personas en varias de nuestras escuelas han estado potencialmente expuestas a personas 
con pruebas positivas de COVID-19. Cada uno de estos casos ha sido investigado por el Departamento de Salud 
del Condado de Westchester y no han recomendado ningún cierre de escuelas. Si hay un caso confirmado, la 
comunidad escolar será notificada por todos los medios disponibles. 
 
Cualquier persona, estudiante o miembro del personal, que pueda haber estado expuesta a personas con una 
prueba positiva de COVID 19, DEBE notificar al director de la escuela. Cada caso será investigado por el personal 
médico del Distrito y remitida al Departamento de Salud del Condado de Westchester. 
 
Si un estudiante o miembro del personal llega a la escuela y presenta síntomas similares a los de la gripe o se 
enferma durante el día escolar, será aislado y enviado a casa lo más pronto posible. Los departamentos de salud 
del condado y del estado serán notificados para el seguimiento y las pruebas. 
 
El Distrito continuará con la limpieza en las escuelas, las compañías de autobuses continuarán limpiando los 
autobuses, y nuestros administradores y enfermeras escolares continuarán monitoreando la salud y la seguridad en 
nuestras escuelas. 
 
Lo más importante, si un estudiante está enfermo, manténgalo en casa; hemos suspendido las normas de 
asistencia perfecta. Los miembros del personal que están enfermos también deben quedarse en casa. 
 
Somos una comunidad y todos debemos ser responsables del bienestar de los demás. Continuaré manteniéndolo 
actualizado a medida que reciba información adicional. 
  
Atentamente,  

 
Dr. Edwin M. Quezada 
 
C: Presidente Rev. Steve López, Vicepresidente Ramos-Meier y Síndicos de la Junta de Educación 
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