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Comunidad de las Escuelas Públicas de Newton:

Espero que hayan tenido un comienzo saludable para el nuevo año. Esto no es tan simple como parece
dado el aumento sin precedentes en la actividad de COVID-19 que hemos estado experimentando en todo
el condado y en todo el estado. Los expertos en salud dicen que es posible que esta explosión debido a la
variante omicron no alcance su punto máximo hasta dentro de algunas semanas más, por lo que insto a
todos a tomar precauciones adicionales en nuestra vida diaria.

Como habrá escuchado hoy, el gobernador Murphy extendió el mandato estatal sobre el uso de
máscaras en las escuelas “al menos en el futuro previsible”. Si bien no sabemos cuánto tiempo podría
significar eso, tenemos un Plan de regreso seguro a la escuela aprobado por el distrito que requiere el uso
de máscaras para todos los estudiantes, el personal y los visitantes, independientemente de los mandatos
estatales. Además, la orientación de los profesionales de la salud no ha cambiado. Los CDC continúan
recomendando, "el uso de mascarillas universales en interiores por parte de todos los estudiantes (a
partir de los 2 años de edad), el personal, los maestros y los visitantes de las escuelas K-12,
independientemente del estado de vacunación".

La continuación de este requisito, a nivel estatal o local, es sensata dadas las condiciones de salud locales
actuales. Todo el estado se encuentra en alto riesgo/estado rojo en el Informe CALI más reciente con una
tasa de casos regional noroeste de 304 por cada 100,000 personas. En aras de la comparación, la tasa más
alta registrada durante el aumento de marzo de 2021 fue de 91. Aquí hay un enlace al gráfico de hoy
sobre las tasas de casos del condado de Sussex de la base de datos nacional COVID Act Now, y las
hospitalizaciones también están comenzando a aumentar. La conclusión es que esta variante es
altamente contagiosa y el virus con sus múltiples variantes sigue siendo peligroso para muchos.

También hoy, el NJDOH emitió recomendaciones actualizadas con respecto a los plazos de
aislamiento y cuarentena luego de la emisión de una guía similar por parte de los CDC. La información
relevante se encuentra a continuación:

Aislamiento para Personas Contagiadas con COVID-19 (Casos Positivos).
Nota: Las personas que tienen síntomas de COVID-19 deben hacerse la prueba de COVID-19 con una prueba viral. Todas las personas
que den positivo en la prueba de infección por COVID-19 o que tengan síntomas de COVID-19 (incluidos aquellos que esperan los
resultados de la prueba o que no se han hecho la prueba), independientemente del estado de vacunación, deben aislarse durante al
menos 5 días completos y tomar precauciones adicionales. durante y después del aislamiento.

1. Personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 y son sintomáticas o personas con
síntomas de COVID-19 que no se hicieron la prueba o que están esperando los resultados de
la prueba. Quédese en casa y aíslese de otras personas durante al menos 5 días completos (el día
0 es el primer día de síntomas).

a. Si los síntomas desaparecen (sin fiebre durante 24 horas y otros síntomas mejoran), el
aislamiento puede finalizar después de 5 días completos (es decir, el día 6).
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b. Si los síntomas persisten (fiebre o si otros síntomas no han mejorado), continúe aislándose
hasta que no tenga fiebre durante 24 horas y otros síntomas hayan mejorado.

2. Personas que dan positivo por COVID-19 pero no tienen síntomas. Quédese en casa y aíslese
de otras personas durante al menos 5 días completos (el día 0 es el día de la prueba viral positiva,
no el día en que se reciben los resultados).

a. Si no se desarrollan síntomas, el aislamiento puede finalizar después de 5 días completos
(es decir, el día 6).

b. Si los síntomas se desarrollan dentro de la semana posterior a la prueba positiva, el
período de aislamiento de 5 días comienza nuevamente, siendo el día 0 el primer día de
síntomas. Siga las recomendaciones para finalizar el aislamiento de las personas que
tienen síntomas de COVID-19.

Cuarentena para Personas Expuestas a Alguien con COVID-19 (Contactos Cercanos)
1. ¿Quién no necesita hacer cuarentena? Las personas de los siguientes grupos que tuvieron

contacto cercano con alguien con COVID-19 NO necesitan ponerse en cuarentena, pero deben usar
una mascarilla que les quede bien alrededor de otras personas durante 10 días y hacerse la
prueba al menos 5 días después del último contacto cercano. Si la prueba es positiva o si se
desarrollan síntomas de COVID-19, siga las recomendaciones de aislamiento.

a. Adultos ≥ 18 años que completaron una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 Y
recibieron todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos refuerzos y vacunas
primarias adicionales para algunas personas inmunodeprimidas.

b. Niños y adolescentes de 5 a 17 años que completaron la serie primaria de vacuna
COVID-19.

c. Personas que hayan confirmado COVID-19 en los últimos 90 días (prueba viral positiva).
2. ¿Quién debe hacer la cuarentena? Las personas de los siguientes grupos que tuvieron contacto

cercano con alguien con COVID-19 DEBEN ponerse en cuarentena y deben tomar precauciones
adicionales durante y después de la cuarentena:

a. Adultos ≥ 18 años que completaron una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 pero
que NO recibieron la vacuna de refuerzo recomendada cuando eran elegibles.

b. Personas que no están completamente vacunadas (no han completado una serie de
vacunas primarias).

3. Durante la cuarentena
a. Quédese en casa y alejado de otras personas durante al menos 5 días (del día 0 al día 5)

después del último contacto cercano con una persona que tiene COVID-19. La fecha de la
exposición se considera el día 0.

b. Si se desarrollan síntomas de COVID-19, hágase la prueba y siga las recomendaciones de
aislamiento.

c. Si es asintomático, hágase la prueba al menos 5 días después del último contacto cercano.
d. Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de aislamiento.
e. Si la prueba es negativa, puede finalizar la cuarentena después del día 5.
f. Si no hay pruebas disponibles, puede finalizar la cuarentena después del día 5 (siempre y

cuando no haya síntomas de COVID-19 durante el período de 5 días).

Acceda a las recomendaciones actualizadas completas para obtener información adicional de interés con
respecto al uso de máscaras, viajes, monitoreo de síntomas, evitación de actividades de alto riesgo y
excepciones y circunstancias especiales.

Atentamente,

Dr. G. Kennedy Greene
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