
 

 
 
 
 
 
 
[ENTER DATE] 
 
Notificación para padres, tutores y personal sobre casos de COVID-19 en [ENTER NAME OF SCHOOL] 
 
Mediante esta carta le informamos que al menos a dos personas asociadas a su escuela les diagnosticaron 
COVID-19 y se sospecha de transmisión dentro de la institución.  
 
El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) recomienda enfáticamente a todos los estudiantes y al 
personal que puedan haber estado expuestos a un caso positivo que estén atentos a los síntomas de 
COVID-19 hasta el [ENTER DATE THAT IS 10 DAYS AFTER EXPOSURE]. Además de controlar los síntomas, se 
debe usar una mascarilla de alta calidad bien ajustada durante 10 días cuando se esté en espacios interiores, 
independientemente de las vacunas que se hayan aplicado. Se recomienda hacerse una prueba el día 6 
después de la última exposición. Para obtener orientación sobre la exposición y el aislamiento, consulte el 
Manual de K-12 que se encuentra en la página sobre COVID-19 en back2schoolri.com.  
 
Las pruebas ayudan a encontrar casos positivos de manera temprana, a prevenir brotes y a proteger a las 
personas que pueden tener mayor riesgo.  
 
Los estudiantes y el personal con síntomas pueden hacerse la prueba en la escuela si enviaron el formulario 
de consentimiento, o pueden hacérsela en una farmacia local o en el consultorio del proveedor de atención 
primaria. También pueden llamar al 401-222-8022 para conocer las opciones donde se realizan pruebas que 
les queden cerca. 
 
Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, fiebre y escalofríos, dolores musculares y corporales, dolor de 
cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga y pérdida reciente del gusto o 
el olfato. Por lo general, los niños tienen síntomas más leves que los adultos. Cualquier persona con estos 
síntomas deberá quedarse en casa y no ir a la escuela, avisar a la escuela y comunicarse con su proveedor de 
atención médica para recibir asesoramiento. 
 
Todos los estudiantes, el personal y las familias deben estar al día con las vacunas, incluidas las dosis de 

refuerzo, ventilar al máximo los espacios interiores, quedarse en casa y hacerse la prueba si tienen síntomas, 

además de considerar precauciones adicionales si ellos o alguien con quien tienen contacto están 

inmunodeprimidos. 

Para vacunarse o recibir refuerzos contra la COVID-19, llame a su proveedor de atención médica o visite 

C19VaccineRI.org para obtener información sobre dónde aplicarse las vacunas contra la enfermedad.  

Para obtener información actualizada sobre casos y vacunación de niños y en escuelas, visite 

covid.ri.gov/kidsdata. Para obtener información adicional sobre COVID-19, visite covid.ri.gov o llame al 401-

222-8022. 

 
Atentamente,  
 
 
 

https://health.ri.gov/publications/guidance/Outbreak-Response-Protocols-Pre-K-12.pdf
http://back2schoolri.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
http://covid.ri.gov/kidsdata
http://covid.ri.gov/
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