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Pautas actualizadas del Departamento de Salud sobre el COVID-19 para 

escuelas primarias y secundarias y guarderías 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) 

publicó las pautas actualizadas sobre el COVID-19 para escuelas primarias y secundarias y 

guarderías (en inglés). Las pautas incorporan las lecciones aprendidas de los primeros dos años y 

medio de pandemia y describen las medidas exigidas y recomendadas para el año escolar 2022-

2023 a fin de ayudar a reducir la transmisión del COVID-19 en escuelas y guarderías. Las 

escuelas, los proveedores de cuidado infantil y las familias pueden esperar cambios limitados que 

se enfocan en aclarar y simplificar las pautas.   

“Estamos ingresando en una nueva etapa de coexistencia con el COVID-19 en nuestras 

comunidades, con el entendimiento de que este virus llegó para quedarse en el futuro previsible”, 

afirmó Umair A. Shah, MD, MPH, secretario de Salud. “El DOH también reconoce la 

importancia de poder mantener el aprendizaje presencial para los niños y el vínculo fundamental 

entre la educación y los resultados sanitarios a largo plazo”. 

Las aclaraciones de los requisitos y las recomendaciones de las pautas para este año escolar 

son las siguientes:  

• Los estudiantes, los niños y el personal que den positivo en COVID-19 deben quedarse 

en casa y aislarse durante 5 días. Repetir la prueba inicial de COVID-19 no afectará este 

requisito.  
• Los estudiantes, los niños y el personal que regresen luego de 5 días de aislamiento deben 

usar una mascarilla bien ajustada de los días 6 al 10. Se recomienda que las personas que 

regresen se realicen una prueba antes.  
• Las escuelas y los proveedores de cuidado infantil ya no tienen la obligación de notificar 

directamente a las personas de alto riesgo sobre la exposición, pero deben continuar 

contando con un proceso para informarles a los estudiantes, el personal y las familias 

sobre los casos y brotes. 

• Las escuelas y los proveedores de cuidado infantil deben continuar informando los brotes 

(3 casos o más dentro de un grupo básico específico) a las Jurisdicciones de Sistemas 

Locales de Salud (LHJ, por su sigla en inglés) y contar con un sistema de respuesta.
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El DOH sigue alentando a las escuelas y a los proveedores de cuidado infantil que consideren el 

contexto local a la hora de seleccionar cualquier medida adicional para ayudar a reducir la 

transmisión del COVID-19 en las escuelas y guarderías, y a coordinar con su LHJ, en especial en 

tiempos de brotes. Las escuelas, los proveedores de cuidado infantil y la LHJ pueden optar por 

seguir implementando más medidas de protección, según el contexto, para ayudar a garantizar 

que los estudiantes, los niños y el personal puedan seguir participando en las actividades 

presenciales de forma segura.  

Si bien las pautas son específicas para la prevención del COVID-19, también pueden ayudar a 

reducir la transmisión de otros virus respiratorios comunes, como la influenza. El DOH ha 

desarrollado un informe para escuelas (en inglés) y un informe para proveedores de cuidado 

infantil (en inglés) para proporcionar un resumen general sobre los cambios en las pautas. 

Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección para todas las personas 

contra las hospitalizaciones y los cuadros graves de la enfermedad. La vacuna contra el COVID-

19 ya está disponible para niños mayores de 6 meses. También están disponibles las vacunas de 

refuerzo para niños de 5 años en adelante. El DOH alienta a todas las familias a vacunar a sus 

hijos si son elegibles, luego de consultar con un proveedor de atención médica.  

 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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