Estimada comunidad de P.S. 007 Louis F. Simeone en 80-55 CORNISH AVENUE:
Espero que se encuentre bien y saludable. Hoy le escribo para informarle sobre un posible caso de
COVID-19 en nuestra comunidad educativa y sobre lo que sucederá después.
Próximos pasos
Estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de
Nueva York (NYC Health) para confirmar los resultados de las pruebas. En este momento no existe
un plan de cierre de salones de clases o del edificio escolar. Los estudiantes deberán continuar
asistiendo a sus clases como de costumbre, a menos que presenten síntomas de enfermedad. Si se
confirma algún caso positivo de COVID-19, recibirá información adicional actualizada.
¿Qué sucede si se confirma algún caso?
En colaboración con el Departamento de Salud y Salud Mental y el equipo de pruebas y rastreo de la
Ciudad de Nueva York (NYC Test & Trace Corps) tomaremos las medidas pertinentes, entre ellas:
● garantizar que la persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 permanezca en
cuarentena hasta que ya no sea una fuente de contagio y sea seguro para ella regresar al
edificio escolar.
● rastrear los contactos cercanos en nuestra escuela.
● exigir a los contactos cercanos que permanezcan en cuarentena por 10 días a partir de la
última vez que estuvieron con la persona contagiada (a menos que estén completamente
vacunados).
Tenga la tranquilidad de que estamos tomando todas las precauciones para evitar la transmisión de
COVID-19, entre ellas el poder aislar a aquellas personas que se sientan enfermas en la escuela.
Nuestra escuela ha designado una sala de aislamiento donde un estudiante con síntomas asociados
con COVID-19 pueda permanecer con seguridad y ser evaluado por un profesional de la salud hasta
que un padre o tutor lo pase a buscar.
Depende de todos nosotros ayudar a mantener nuestra comunidad educativa segura y saludable.
Por favor, quédese en su casa si está enfermo, mantenga una distancia de al menos 6 pies de las
personas que no son miembros de su hogar, use una mascarilla y practique buenos hábitos de
higiene de manos.
Todos los neoyorquinos mayores de 12 años reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra
COVID-19. Si alguien está completamente vacunado no es necesario faltar a clases, a educación física
o dejar de entregar tareas cuando alguien más haya dado positivo en el salón de clases. Las personas
entre 12 y 17 años de edad cumplen los requisitos para recibir solo la vacuna de Pfizer, mientras que
los mayores de 17 años podrán recibir cualquiera de las tres vacunas. Encuentre un proveedor de
vacunas hoy en https://vaccinefinder.nyc.gov/. Vacunarse no tiene ningún costo.
Continuaremos siguiendo de cerca las indicaciones de los expertos de la salud pública e
informándole sobre las medidas que estamos tomando. No dude en comunicarse con nosotros si
tiene alguna pregunta. Para obtener más información sobre COVID-19, visite
schools.nyc.gov/coronavirus o llame al 311. Por último, para que podamos comunicarnos
rápidamente con usted por mensajes de texto y correo electrónico, le recomendamos crear una
cuenta NYC Schools (New York City Schools Account, NYCSA) lo antes posible en
schools.nyc.gov/nycsa.

T&I 32815 DOE_Letter_Family Potential Case (Spanish)

Muchas gracias por su cooperación. Ante todo, la salud y la seguridad siempre serán la prioridad en
las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.
Atentamente,
Robert Aiello

