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27 de abril de 2022 

 

Estimada familia:  

 

Nuestras comunidades educativas permanecen seguras luego del receso de primavera. Gracias por usar las 

pruebas caseras de COVID-19 que se distribuyeron a principios del mes. Con el aumento de casos en la 

Ciudad de Nueva York, les seguiremos suministrando cuatro pruebas caseras de COVID-19 a los 

estudiantes cada semana hasta nuevo aviso. Dos de las pruebas son para que las use su hijo y las otras dos 

son para un familiar. Utilice estas pruebas cada semana, con un intervalo de por lo menos cinco días entre 

cada prueba, a menos que tenga síntomas de COVID-19. Tenga en cuenta que, si tenemos algún caso de 

contagio en el salón de clases, su hijo recibirá dos kits de pruebas caseras y una carta de notificación de la 

sala de estrategia, y luego recibirá dos kits más durante la semana. 

 

Si usted o alguien de la familia da positivo, existen tratamientos seguros y efectivos para el COVID-19, 

entre ellos medicamentos antivirales, disponibles para algunas personas de 12 años en adelante. Estos 

medicamentos se pueden obtener a través de su médico u otro proveedor de salud, o puede llamar al 212-

COVID19 para hablar de otros tratamientos con un médico. El tratamiento es más eficaz si se inicia lo 

antes posible después de que comienzan los síntomas, y podría ayudar a reducir los síntomas y a evitar 

una hospitalización. Para obtener información adicional, consulte COVID-19: When You Are Sick - NYC 

Health. 

 

¿Qué debo hacer si mi hijo da positivo en una de las pruebas?  

• Estudiantes de kínder en adelante: avísele a la escuela y aísle a su hijo por 5 días. Su hijo puede 

regresar a la escuela el día 6 si no tiene síntomas o si los síntomas han mejorado (si no presenta 

fiebre por 24 horas sin el uso de medicamentos). Su hijo debe usar una mascarilla bien ajustada en 

la escuela hasta el día 10 después del resultado positivo.  

• Estudiantes de prekínder y más pequeños: avísele al programa o escuela y aísle al niño por 10 días. 

Su hijo puede regresar a la escuela o programa después del día 10.  

• Todas las edades:  

o Recuerde que, si su hijo da positivo en la prueba, tiene derecho a recibir clases asincrónicas 

a distancia y horario de atención de los maestros por el período que dure el aislamiento.  

o Consulte nuestros diagramas de orientación sobre COVID-19, disponibles en 

schools.nyc.gov/2022Health para saber cuáles son las medidas adicionales que debe tomar 

si su hijo da positivo en la prueba.  

 

¿Dónde puedo encontrar instrucciones sobre el kit de pruebas?  

• Los kits incluyen instrucciones escritas que deberá seguir al realizar las pruebas. También puede 

ver videos traducidos a varios idiomas donde le explican cómo utilizar las pruebas caseras en 

schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits.  

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-whensick.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-whensick.page
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/covid-information/health-and-safety-in-our-schools
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/covid-information/home-rapid-test-kits
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Cerciórese de que su hijo complete diariamente el cuestionario de salud, disponible en 

healthscreening.schools.nyc.  

 

Le recordamos que la vacunación es la mejor manera de combatir el COVID-19 y mantener a nuestras 

escuelas seguras para todos nuestros estudiantes. Los niños mayores de 5 años reúnen los requisitos para 

recibir la vacuna contra COVID-19. Si su hijo reúne los requisitos, pero aún no está vacunado contra 

COVID-19, programe una cita en vaccinefinder.nyc.gov o llame al 311 para encontrar el centro de 

vacunación más cercano. La vacuna es gratuita para todos los neoyorquinos, sin importar el estatus 

migratorio o si tiene seguro médico.  

 

Las vacunas de refuerzo (boosters) también ya están disponibles para todas las personas mayores de 

12 años que completaron el esquema de vacunación de dos dosis hace al menos cinco meses. Para obtener 

más información sobre las vacunas de refuerzo, ingrese a www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-

19vaccines.page#boost.  

 

Muchas gracias por su constante colaboración.  

 

 

 

Dra. Cristina Meléndez  

Directora ejecutiva  

Participación familiar y comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
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