
 
 

COVID-19 Case Reporting and Communication Flyer – Spanish Current 8/9/21 

Comunicación y Reportes sobre los casos de COVID-19  
Con el inicio de las clases presenciales, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett quieren que las 
familias sepan con certeza en dónde encontrar la información referente a los casos de Covid-19 en el Condado 
de Gwinnett y en el distrito escolar. 

Estoy buscando información sobre COVID-19. ¿Cuál es el mejor medio para aprender cómo prevenir 
la propagación, cómo hacerse la prueba y cuántos casos hay en la comunidad? 
Visite el sitio web del Departamento de Salud de los condados de Gwinnett-Newton-Rockdale (https://www.gnrhealth.com/covid-19-info/). 

¿En dónde puedo hallar más información sobre los casos de COVID-19 y si en el entorno escolar han 
estado expuestos al virus? 
A medida que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett dan la bienvenida a los estudiantes que regresan a los 
salones de clase, las directivas del distrito están monitoreando de cerca la situación del COVID-19 en el condado de 
Gwinnett. Se han establecido los procesos para rastrear cualquier caso en que un estudiante o adulto en la escuela sea 
afectado por el virus. Seguiremos las instrucciones más recientes de los funcionarios en salud, para decidir cuales 
individuos necesitan estar en cuarentena o ser excluidos de la escuela o el trabajo, con el fin de protegerlos tanto a ellos 
como a los demás en el entorno escolar. 

Cada día escolar estamos compartiendo información sobre el número de casos positivos, casos probables y los contactos 
cercanos para mantener informadas a las familias y los empleados. Estos datos son por escuela. El reporte diario incluye el número de 
casos, así como también el número total de casos activos con base en la fecha prevista de regreso para aquellos que han sido afectados. 
(El reporte no refleja aquellos que han sido autorizados por el médico para el regreso a la escuela o el trabajo antes de la fecha prevista, o 
quienes están fuera de las instalaciones incluso después de la fecha prevista para su regreso. La información actual sobre cuando un 
individuo regresa, es rastreada manualmente en la escuela y no se recoge en este informe.) 

Además, se exhorta a las familias para que revisen la sección Back-to-School Hub en el sitio web de GCPS que incluye información tanto 
para los estudiantes digitales como para los que asisten a clases presenciales. Dicha sección incluye una variedad de temas, que va desde 
los deportes y la enfermería hasta los recursos de enseñanza y consejería. 

¿Cuál es el proceso cuando alguien en la escuela ha dado positivo en la prueba o es diagnosticado 
con COVID-19? ¿Qué información recibirán las familias? 
Las familias tienen la responsabilidad de notificar inmediatamente a la escuela del niño si el estudiante da positivo en una prueba o es 
diagnosticado con COVID-19 y el niño debe permanecer en casa. Además, si él se enferma en la escuela, se tomarán las medidas para 
aislar al niño enfermo y notificar a los padres de la enfermedad del niño. Luego viene el proceso de identificación y notificación de los 
estudiantes enfermos y aquellos con quienes tuvieron un contacto cercano.  
• Reporte y rastreo de los casos— Cada escuela tiene un grupo de respuesta sanitaria (HRT por sus siglas en inglés). Los miembros 

del HRT ingresan la información sobre el caso positivo en el sistema de rastreo seguro del distrito. Por obligación, dicha información 
se reporta al Departamento de Salud del Condado de Gwinnett. 

• Notificación a los padres de familia, tutores y personal escolar— Si el estudiante que dio positivo en la prueba ha estado en la 
escuela, el HRT identifica y se comunica con cualquiera que haya estado en contacto cercano. El CDC (centro para el control de las 
enfermedades) considera un contacto cercano todo aquel que haya estado dentro de 6 pies de distancia de la persona infectada por 
15 minutos o más.*No necesitan estar en cuarentena, aquellos contactos cercanos que están completamente vacunados o que en los 
últimos tres meses ya tuvieron la infección de COVID-19 o aquellos estudiantes en situaciones en que tanto el contacto cercano como 
la persona enferma estuvieron usando la mascarilla de forma correcta. A los contactos cercanos que necesiten hacer cuarentena-
tanto estudiantes como miembros del personal escolar- se les dará la información y recomendaciones del departamento de salud que 
incluyen cuando pueden regresar a la escuela y el trabajo. También se enviarán notificaciones a las familias de los otros estudiantes 
del salón de clases, o quienes viajen en el mismo autobús con la persona enferma, alertándoles del caso— incluso si el niño no tiene 
que estar en cuarentena. Esta carta de notificación será enviada por medio de SchoolMessenger. 

• Informe a la comunidad— Además de compartir información con los contactos cercanos y aquellos individuos del salón 
y el autobús que han sido afectados, todos los días lectivos el distrito publica en el sitio web de GCPS el número por 
escuela de los casos positivos, los casos en que hay sospecha y los contactos cercanos.  
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