
Para Estudiantes,  Familias & Miembros del Personal

Protocolos COVID-19 

Florida School for
the Deaf & the Blind
Do More. Be More. Achieve More.

2020-21. Sujeto a cambios cuando las directrices
de salud pública sean actualizados.
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¿ Qué hacer si un ESTUDIANTE 
tiene síntomas?

Escenario Paso-a-Paso
El estudiante tiene  síntomas de COVID-19 

Maestro o miembro del personal envía al estudiante al Centro de Salud

Enfermera evalúa y practica frotis faríngeo contra estreptococos

El Centro de Salud contacta a padres/tutor acerca de las evaluaciones sobre su salud

Estudiante negativo estreptococos; enfermera hace prueba contra gripe(a) (flu)

Estudiante negativo gripe(a) (flu); enfermera  practica  prueba  para  COVID-19

COVID-19 test is negativo COVID-19 test is positivo

Centro de Salud inicia seguimiento de contactos del estudiante

Centro de Salud aísla al estudiante para ser recogido por padres/tutor

Han pasado al menos 10 días desde la aparición de 
síntomas. (20 días si enfermedad es severa)

Han pasado al menos 24 horas desde la resolución
de la fiebre sin uso de medicamentos para bajarla

Otros síntomas han mejorado

La FSDB continúa haciendo seguimiento de contactos 

FSDB alerta a St. John County Department of Health
(y DOH en donde el estudiante reside)
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 Retorna si han pasado al menos 10 días 
desde aparición de síntomas

Retorna si han pasado al menos 14 días
desde su última exposición

Asintomático

Sintomático
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¿Qué hacer si un MIEMBRO DE LA 
FAMILIA resulta positivo?

Escenario Paso-a-Paso
Maestro o miembro del personal en la FSDB ve o escucha a un estudiante 
comentar que un miembro de la familia en casa tiene COVID-19

Maestro o miembro del personal notifica a la administración de la 
escuela acerca del comentario del estudiante

Administrador escolar envía al estudiante al Centro de Salud para 
evaluación

Administrador del Centro de Salud contacta a los padres/tutor del 
estudiante e informa que si su hijo vive en casa o tiene contacto con un 
miembro de la familia positivo a COVID-19, el niño/joven debe aislarse 
de esa persona por un periodo de 10 a 14 días

Administrador escolar explica a los padres/tutor que durante el 
aislamiento su hijo continuará recibiendo educación vía el modelo 
Innovative Learning Environment-Ambiente de Aprendizaje Innovativo 
(ILE por sus siglas en inglés)

Administrador del Centro de Salud hace seguimiento con  padres/tutor 
para explicar condiciones libres de síntomas para volver a la escuela
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¿Qué hacer si un MIEMBRO DEL 
PERSONAL resulta positivo?

Escenario Paso-a-Paso
Miembro del personal  resulta  positivo al COVID-19

Miembro del personal  alerta al administrador de su escuela y a Recursos 
Humanos acerca de los resultados de su test; estos a su turno informan al 
administrador de servicios asociados de salud y relacionados

La FSDB alerta al Departamento de Salud del condado St. Johns y al DOH 
del condado donde el miembro del personal reside, en relación con el 
test positivo

FSDB inicia seguimiento de contactos

FSDB alerta a otros miembros del personal y a las familias de los 
estudiantes, a quienes se les podría recomendar auto aislarse por un 
periodo de entre 10 y 14 días

Si el miembro del personal es un maestro, se llamará a un substituto que 
cubra a la persona en su ausencia
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¿Y si tengo síntomas de
COVID-19?

Síntomas & Seguimiento
Aparición de tos, falta de aire O al menos dos de los siguientes:

If a person has a new symptom (e.g., loss of smell only) with no other diagnosis to explain it, they should stay 
home and talk to their health care provider about testing for COVID-19, even if it is the only symptom they are 
experiencing.

Árbol Sintomático de Decisiones  

 • Fiebre de 100.4 grados 
Fahrenheit o más alta

 • Escalofríos 

 • Diarrea
 • Dificultad para respirar
 • Pérdida del gusto o del 

olfato

 • Dolor muscular
 • Nausea
 • Dolor de garganta
 • Vómito

   Usted es- 
está:

No exposición conocida Sintomático Vaya a casa y
regrese después De que Síntomas desaparecen

Expuesto a persona sinto-
mática que  espera            
resultados del test

Asintomático

 En la escuela

En deportes o 
extracurriculares

Permitir al estudiante asintomático  
continuar aprendiendo en la medida

de lo posible

Expuesto a  caso positivo 
COVID-19

Asintomático Regrese después de

 Regrese después de Al menos diez días después de la
aparición de los síntomas

Positivo a  COVID-19 Sintomático o
Asintomático

Regrese si cumple 
todos los tres criterios

Han pasado al menos 10 días desde la 
aparición de los  síntomas (20 días si la 

enfermedad es severa)

Sintomático

Haber pasado al menos 14 días desde la 
última exposición

Si han pasado al menos  24 horas desde 
la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre

Otros síntomas han mejorado

Permitir al estudiante asintomático  
continuar aprendiendo en la medida

de lo posible
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Protocolo de
Comunicaciones

Preguntas en Relación con Casos Positivos
Una notificación será enviada por la FSDB si hay un caso positivo. La FSDB alertará a 
las familias si un estudiante ha tenido contacto prolongado con un caso positivo. Si la 
escuela recibe llamadas telefónicas/mensajes en relación con un caso, el funcionario 
que recibe debe decir a los padres/tutores lo siguiente:

Mensaje de la Escuela a los Padres/Tutores:
La FSDB ha sido notificada de un posible caso positivo de COVID-19; sin 
embargo, esta información está protegida por la ley a través de HIPAA. La 
FSDB está llevando a cabo un seguimiento e informará a los padres/tutores 
a través de una llamada telefónica o por medio de carta si su estudiante tuvo 
contacto prolongado con un caso positivo. La FSDB está en contacto con los 
Departamentos de Salud locales y estatales. Por favor  refiérase a nuestro 
Plan de Reapertura de la FSDB 2020-21 sobre los protocolos en práctica para 
casos positivos. Continuamos recomendando el uso de mascarillas cuando 
la distancia social no sea posible y también continuamos estimulando 
procedimientos cuidadosos de lavado de manos para ayudar a detener el 
esparcimiento del virus COVID-19.

“
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Muestra de Carta de 
Notificación Padres/Tutores

 

 

 
 
 
XX de septiembre de 2020 
 
Apreciados padres/tutores: 
 
Hemos sido notificados de que un miembro del personal de la FSDB ha resultado positivo al COVID-19. 
Se ha notificado al Departamento de Salud del Condado de St. Johns y la FSDB está realizando un 
rastreo de contactos para determinar quién ha estado en contacto cercano con esta persona. Le 
notificaremos si su hijo es identificado como un contacto cercano y necesita ser puesto en cuarentena. El 
contacto cercano se define como un individuo que estuvo a menos de dos metros de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos, comenzando dos días antes del inicio de la aparición de la 
enfermedad (para individuos asintomáticos, dos días antes de la recolección de muestras positivas) 
hasta el momento en que la persona está en aislamiento. 
 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente de persona a persona a 
través de gotitas respiratorias. Los síntomas más comunes asociados con COVID-19 son fiebre, tos, 
escalofríos, dolor de garganta, congestión/secreción nasal, diarrea, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del 
gusto u olfato, dolores musculares o corporales, náuseas/vómitos y falta de aire o dificultad para respirar. 
Nuestra intención con esta notificación es informarle sobre los signos y síntomas del COVID-19. Por 
favor, monitoree a su hijo para detectar síntomas y, si se desarrollan, mantenga a su hijo en casa, 
consulte con su pediatra o proveedor médico e informe a la escuela de su hijo sobre su estado. 
 
La FSDB está trabajando con los Departamentos de Salud locales y estatales para monitorear cualquier 
caso adicional. La FSDB continúa implementando sus protocolos de salud y seguridad, incluidos 
nuestros procedimientos mejorados de limpieza y desinfección para ayudar a prevenir de manera 
proactiva la propagación de COVID-19 y otras enfermedades. Tenga en cuenta que todas las áreas 
utilizadas por el miembro del personal infectado se han limpiado y desinfectado a fondo. Nuestro 
departamento de limpieza y servicios se enfoca especialmente en superficies que se tocan con 
frecuencia en áreas de estudiantes. 
 
Como recordatorio, la mejor manera de prevenir enfermedades es limitando la exposición al virus. Hable 
con su hijo sobre la importancia de incorporar prácticas de prevención en su rutina diaria, que incluyan: 

• Mantener el distanciamiento social (al menos seis pies) tanto como sea possible 
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos 
• Usar desinfectante para manos cuando no hay agua y jabón disponibles 
• Usar una cubierta de tela para la cara cuando no pueda distanciarse socialmente (por ejemplo, 

en los autobuses, horas de llegada/salida, tiempos de transición de clases, en los baños, etc.) 
 
La FSDB está siguiendo sus protocolos como se describe en nuestro Plan de Reapertura 2020-21de la 
FSDB  para mantener nuestro campus lo más seguro posible para el personal y los estudiantes. 
Nuevamente, monitoree los síntomas de su hijo y, en breve estaremos haciendo un seguimiento de 
nuestros resultados de rastreo de contactos. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo 
al 904-827-2535 o a gustetics@fsdbk12.org 
 
Atentamente, 
 
 
Dr. Stan Gustetic       Dr. Michael Soberano 
Administrador de Servicios de Salud & Relacionados   Director Médico 
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