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Asunto: Caso confirmado de COVID-19 SIN exposición a la comunidad educativa 

 

Estimada comunidad de la escuela P.S./I.S. 119 The Glendale at 74-01 78 AVENUE: 

 

Hoy le escribimos para informarle que el 12/10/2020 un miembro de nuestra comunidad escolar 

dio positivo en la prueba de COVID-19. Tras una investigación, el Departamento de Salud y 

Salud Mental (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) de la Ciudad de 

Nueva York y el equipo de pruebas y rastreo de la Ciudad de Nueva York (NYC Test & 

Trace Corps, T2) han determinado que la comunidad escolar NO ESTUVO EXPUESTA al 

virus porque la persona NO asistió a la escuela mientras era una fuente de contagio. 

 

A continuación, hay una guía que recoge la experiencia del DOHMH, el Departamento de 

Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York y el equipo de pruebas y rastreo de la Ciudad de 

Nueva York. 

 

¿Cómo nos mantenemos sanos? 

 

Recuerde cumplir estas cuatro medidas para prevenir la transmisión de COVID-19. 

1. Quédese en casa si está enfermo (excepto para recibir la atención médica necesaria, que 

incluye la prueba de COVID-19). 

2. Practique el distanciamiento social: Manténgase a una distancia de al menos 6 pies de 

las personas que no son miembros de su hogar. 

3. Use mascarillas para reducir la propagación de COVID-19. 

4. Practique una higiene de manos saludable: Lávese las manos a menudo con agua y 

jabón o use un desinfectante de manos a base de alcohol; limpie regularmente las 

superficies que se tocan con frecuencia; evite tocarse la cara; y cúbrase la cara con el 

brazo, no con las manos, al toser o estornudar. 

 

¿Cómo puedo mantenerme al día? 

 

Continuaremos siguiendo de cerca las indicaciones de los expertos en salud pública y le 

informaremos de forma proactiva sobre las medidas que estamos tomando. Para que podamos 

comunicarnos con usted por mensajes de texto y correo electrónico, por favor, cree una 

cuenta NYC Schools (NYCSA) lo antes posible en schools.nyc.gov/nycsa. 
 

A fin de ayudar a los neoyorquinos a permanecer en cuarentena, el equipo de pruebas y rastreo 

de la Ciudad de Nueva York trabaja junto con organizaciones comunitarias para conectar a las 

personas con recursos tales como alimentos, medicamentos y atención médica. Para encontrar 

estos recursos, puede llamar al 1-212-COVID19 (212-268-4319). 

 

Para obtener más información sobre COVID-19, visite schools.nyc.gov/coronavirus o llame 

al 311. Muchas gracias por su cooperación. Pase lo que pase, la salud y seguridad siempre será la 

prioridad en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. 

http://schools.nyc.gov/nycsa
http://schools.nyc.gov/coronavirus


 

 

Atentamente, 

 

Jeanne Fagan 


