
Navegando las Olas
Plan de seguridad y mitigación en contra del COVID para ECRA 

Año escolar 2022-2023



Objetivo: Presentar una variedad de medios para reducir el riesgo de infección. Capacitar 
a las personas para reducir el riesgo de transmisión dentro de nuestra comunidad escolar. 
Reducir el riesgo hacia las personas vulnerables de nuestra comunidad. Reducir el riesgo 
de abrumar los centros de salud de la comunidad.

Metas:

1) Mantener nuestra comunidad escolar lo más 
segura y saludable que sea posible. Esto 
incluye el personal, los alumnos, y sus 
familias.

2) Reanudar las tradiciones de manera segura
3) Tener la capacidad de ajustar los medios de 

mitigación rápidamente basado en la 
información de la localidad

4) Tener la disponibilidad de datos transparentes 
para nuestra comunidad escolar

5) Reducir la carga sobre nuestros centros de 
salud en la comunidad.

Medidas:

Queremos definir con claridad los datos que permitirán que 
nuestra escuela pueda moverse rápidamente entre niveles de 
los esfuerzos de mitigación.

ECRA hará una reevaluación de los datos semanalmente e 
implementará cualquier cambio necesario los martes.

La matriz indicara el nivel de color para la semana, que 
determinara las practicas para seguridad en contra del COVID 
para esa semana o hasta que cambien los datos.

Los esfuerzos para la mitigación enumerados aquí no abarcan 
todas las situaciones y pueden ser suplementados si es 
necesario.



Estrategias para prevención y datos locales 

1) Índice de vacunación. Posiblemente la forma más importante de cumplir con las metas.
a) Hay menor probabilidad de que las personas vacunadas se contagien.
b) Las personas vacunadas suelen tener una enfermedad y periodo de contagio más breve.
c) Las personas vacunadas tienen menos probabilidades de presentar síntomas que requieren 

hospitalización.
2) Participación en el programa “Test to Stay” y pruebas de vigilancia

a) Altos índices de participación reducen la cantidad de personas que necesiten estar en cuarentena y 
falten para dar instrucción

3) Número de casos en un periodo de 14 días en las instalaciones escolares
a) Demuestra la tasa de infección local en vez de basarse en lo que está sucediendo en una zona más 

extensa.
b) Demuestran si se está propagando en la comunidad local
c) Habrá recuentos separados para cada grupo (K-2, 3-6, 7-8, 9-12)

4) Tasa de ausencia entre el personal y los alumnos
a) Muestra patrones de enfermedad independientemente de las pruebas
b) Habrá recuentos separados para cada grupo (K-2, 3-6, 7-8, 9-12)



Órdenes de salud pública y  regulaciones estatales

ECRA se atenderá a todas las órdenes vigentes y regulaciones correspondientes a las escuelas públicas y actividades relacionadas a 
las actividades escolares. Vea https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/. En la medida en que algo aquí 
expuesto entre en conflicto con una orden ejecutiva o de salud pública aplicable o con un reglamento adoptado, la salud pública/la 
orden ejecutiva/la reglamentación prevalecerá. Asimismo, nos esforzamos en cumplir con las directrices del departamento de 
educación pública (PED) en cuanto a las operaciones durante una emergencia de salud pública, que pueden cambiar de vez en 
cuando. El “PED COVID Toolkit” proporciona unas normas mínimas y nos permite disponer de unas prácticas de seguridad de COVID 
mejoradas (PED) que pueden ir más allá de los requisitos actuales.

Matriz de seguridad para el COVID de ECRA para 2022

En la siguiente matriz, el valor estándar es verde.

 
Rojo = Si cualquiera de los 

indicadores cae en la categoría roja, 

implementaremos las medidas de 

seguridad completas de COVID para 

la instalación escolar.

Naranja = Si cualquiera de los 

indicadores cae en la categoría 

anaranjada, implementaremos las 

medidas de seguridad para COVID 

para la clase(s) o grupos afectados. 

El resto de la institución escolar 

permanecerá en verde.

Verde = Esto será cuando 

implementaremos medidas 

generales  de seguridad de COVID y 

los cubrebocas serán opcionales.

https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/


Conceptos Básicos de seguridad de COVID en ECRA
1. El uso de máscaras es opcional, pero altamente recomendado
2. Las máscaras son requeridas para las asambleas o reunión en grupo que sea más grande que el grupo de grado individual.
3. Es requerido que el personal tome pruebas semanales si no está completamente vacunado el individuo, incluyendo los ‘boosters’ 

requeridos por el departamento de educación pública (PED)
4. El personal es obligado a tomar pruebas semanales si está completamente vacunado, incluyendo  los ‘boosters’ requeridos por el 

departamento de educación pública (PED), según la matriz. Puede tomar pruebas más frecuentemente si así lo desea. Si viaja o se 
reúne con familia, es altamente recomendado que se haga una prueba.

5. El personal está obligado a tomar pruebas si tiene algún síntoma de enfermedad, independientemente del estatus de vacunación.  La 
prueba se administrara el primer día después que empiecen los síntomas y de nuevo en 48-72 horas. Consulte las directrices sobre 
dias de enfermedad para conocer los sintomas por los que el personal y los alumnos deben quedarse en casa en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/document/d/1yc10fRL--sot4fDVyUH9OOz02h8WsGjIO2rGvFFy2l8/edit?usp=sharing

6. Es altamente recomendado que los alumnos tomen una prueba si demuestran síntomas relacionados con el COVID, 
independientemente del estatus de vacunación. Si se rehúsa hacerse una prueba, el alumno debe permanecer en línea y hasta que 
todos los síntomas se hayan resuelto por 24 horas sin medicamento

7. El personal es obligado a  tomar una prueba para permanecer en las instalaciones escolares (3 pruebas) por 7 días después de ser 
expuesto, sea que fuese en las instalaciones escolares o fuera de ellas.

8. Los alumnos que siguen asistiendo en persona  después de cualquier exposición, sea en las instalaciones o fuera, están obligados a 
hacer pruebas (3 pruebas) por 7 días, para permanecer en las instalaciones escolares. Si se rehúsa a hacerse una prueba, el alumno 
debe permanecer en línea por 7 días  y no tener síntomas.

9. Se establecerán pruebas semanales para los estudiantes participantes. El número de alumnos examinados semanalmente dependerá 
del número de participantes.

10. Si un individuo da positivo para COVID, debe permanecer en casa (cuarentena) por 5 días.. El día 6, pueden regresar a las 
instalaciones escolares y tomar una prueba rápida de antígeno. Si da negativo, puede regresar a las instalaciones escolares.

https://docs.google.com/document/d/1yc10fRL--sot4fDVyUH9OOz02h8WsGjIO2rGvFFy2l8/edit?usp=sharing


Conceptos Básicos de seguridad de COVID en ECRA - continuado

La devolución a las máscaras será necesaria en las siguientes situaciones:

1) Por la duración de cualquier orden de salud pública que exija el uso de máscaras.

2) Por cualquier periodo en el que el nivel de transmisión comunitario del CDC sea alto (asegúrese de que está viendo la transmisión comunitaria y 
deje tiempo para que se cargue). Este no es el nivel de transmisión comunitario del CDC. Favor de consultar con la enfermera Karin si tiene alguna 
pregunta.

          https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=New+Mexico Data-type=Risk

3) El uso de máscaras serán requeridas para cualquier clase/grupo que haya sido expuesto en las instalaciones escolares. Esto será por la 
duración de cualquier protocolo de ‘test to stay’  o por 10 días consecutivos desde la última exposición si no hay pruebas disponibles en las 
instalaciones escolares.

4) Se puede proveer una máscara KN95 o KF94 para quienes han tenido una exposición por contacto cercano para uso durante su prueba ‘test to 
stay’.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=New+Mexico&data-type=Risk


Criteria para determinar el nivel de seguridad

Rojo Anaranjado Verde

1. Nivel de transmisión comunitaria del CDC 
(favor de dejar que el sitio se cargue completamente)
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state
=New+Mexico &data-type=Risk

Alto Considerable/
sustancial

Bajo o moderado

2. Casos en la comunidad ECRA por grupo
 
Incluyendo el personal y alumnos en un periodo de 14 días consecutivos
Rojo = 8% o más
Anaranjado = 3%-7%
Verde = hasta to 3%

K-2     5 o más
3-6     8 o más
7-8     6 o más
9-12   6 o más

K-2     2-4
3-6     3-7
7-8     3-5
9-12   2-5

K-2     0-1
3-6     0-2
7-8     0-2
9-12   0-2

3. Contactos cercanos declarados por grupo (dentro y fuera de las 
instalaciones escolares) 
 *contacto cercano se define como estar en el mismo salón por 15 minutos durante un periodo de 24 horas

Incluyendo el personal y alumnos en un periodo de 14 días consecutivos
Rojo = 8% o más
Anaranjado = 3%-7%
Verde = hasta to 3%

K-2     5 o más
3-6     8 o más
7-8     6 o más
9-12   6 o más

K-2     2-4
3-6     3-7
7-8     3-5
9-12   2-5

K-2     0-1
3-6     0-2
7-8     0-2
9-12   0-2

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=New+Mexico
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=New+Mexico


Esfuerzos para mitigación
Rojo - Completo Anaranjado - Enfocado Verde - Opciones

Uso de máscara adentro Si Enfocado a clase o grupo 
afectado

Opcional (elección 
individual)

Uso de máscara afuera Si, si en grupos o en 
contacto cercano 

Enfocado a clase o grupo 
afectado

Opcional (elección 
individual)

Pruebas de vigilancia 
semanales

Personal necesario + 
50%  del personal + 
50% de los estudiantes 
participantes

Personal necesario + 33% 
personal + 33% estudiantes 

Personal necesario + 
20% personal + 20% 
estudiantes 

Distanciamiento Social Mínimo de 3 pies, 6 
pies cuando sea 
posible. Se recomienda 
instruir y comer al aire 
libre  

Mínimo de 3 pies, 6 pies 
cuando sea posible
 

No hay requisitos

Reuniones y asambleas 
virtuales

Si Requerido para la clase o 
grupo afectado

Admitidos en persona 
con cubre boca

Agrupacion Si Requerido para la clase o 
grupo afectado

No hay requisitos


