Protocolos de pruebas
de salud

●

Brilla consultará con su enfermera asignada de NYCDOH para determinar qué
personal y estudiantes que presentan síntomas deben ser referidos para las
pruebas de COVID-19. Las pruebas de COVID-19 están disponibles en toda la
ciudad de Nueva York y, a menos que NYCDOH determine lo contrario, los
estudiantes y el personal continuarán usando sus propios médicos o clínicas /
hospitales de su elección.

Prevención
●

●

El CDC describe las formas en que se transmite COVID-19; principalmente a través
del contacto de persona a persona.
○ Se capacitará al personal de Brilla sobre los signos y síntomas de
COVID-19 que se enumeran aquí.
○ Individuos que están en contacto cercano entre sí durante un
período prolongado de tiempo (15 minutos o más, dentro de
aproximadamente 6 pies).
○ A través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una
persona infectada tose, estornuda o habla.
○ Las gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que se
encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas hacia los pulmones.
○ Las personas sin síntomas pueden transmitir COVID-19.
○ Mantener la distancia de los demás es especialmente importante
para personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse
gravemente.
○ Lo más importante de todos los interesados que están enfermos o
que no se sienten bien, se recomienda quedarse en casa
todas las escuelas Brilla serán entrenados y refuerzan las siguientes prácticas
para ayudar a reducir la propagación de la infección

Desinfección del Edificio
○

Brilla asegurará que las superficies que se tocan frecuentemente serán
limpiadas y desinfectadas de forma rutinaria y frecuente a lo largo del
día. Esto incluirá la limpieza de objetos / superficies que normalmente
no se limpian a diario, como pomos de puertas, interruptores de luz,
manijas del fregadero del salón de clases, encimeras, juguetes y equipo
o cualquier artículo / superficie que se identifique expresamente como
que necesita limpieza. Todos los productos de limpieza están aprobados
para su uso en escuelas.

Lavado de manos
○

○

Se espera que los estudiantes y el personal se laven las manos con
frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de estar en un lugar compartido, después de
sonarse la nariz, toser o estornudar.
Si no hay agua y jabón disponibles, se le proporcionará un desinfectante
para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cuando use

○
○

○

desinfectante de manos, asegúrese de cubrir todas las superficies de sus
manos (adelante y atrás) y frótelas hasta que se sientan secas.
Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca y la cara con las manos sin lavar.
Lávese / desinfecte sus manos al llegar a la escuela, cuando salga / haga
la transición de un salón de clases por cualquier motivo y cuando un
adulto se lo indique.
A los grupos de salón de clases, cuando corresponda, se les asignarán
estaciones de lavado específicas y / o dispensadores de desinfectante
para manos.

Toser y estornudar
○

La boca y la nariz se cubren con un pañuelo al toser o estornudar o al
usar la parte interna del codo. Tire los pañuelos usados a la basura y
lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para
manos que contenga al menos un 60% de alcohol.

○

El personal minimizará la necesidad de que varios estudiantes compartan
materiales de alto contacto. El personal planificará con anticipación para
determinar si se necesitan materiales o suministros adicionales para
apoyar la instrucción. Los materiales incluyen, pero no se limitan a libros,
computadoras, calculadoras, utensilios de escritura, teclados / audífonos
de computadora y materiales de arte.
■ El personal limpiará, o desinfectar los materiales al final de cada
día escolar, de acuerdo con las pautas del CDC y procedimientos
de los descritos más adelante en esta reapertura

Materiales

Responsabilidad de las
pruebas de salud y
señales de advertencia
temprana

●

Cualquier miembro de la comunidad Brilla que sospeche o muestre síntomas de
COVID-19 se les insta a hacerse la prueba de COVID-19 antes de regresar al edificio
de la escuela. El objetivo de las escuelas Brilla es proporcionar un entorno seguro
para nuestros estudiantes, personal y visitantes. En caso de que un personal o un
estudiante presente síntomas de COVID 19, implemente lo siguiente:

Individuos sintomáticos:
●

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las
personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
○ Tos
○ Falta de aliento o dificultad para respirar
○ Fiebre

○
○
○
○

Escalofríos
Dolor muscular
Dolor de garganta
Nueva pérdida del gusto u olfato

●

Sintomático antes de presentarse al trabajo o la escuela, se implementarán los
siguientes procedimientos para todo el personal o los estudiantes que presenten
síntomas de COVID 19:
○ Se anima al personal y a los estudiantes a quedarse en casa si están
enfermos o no se sienten bien.
○ El personal y los estudiantes con viajes internacionales recientes o viajes
dentro de un estado con transmisión generalizada de COVID-19, según lo
designado a través del Aviso de viajes del estado de Nueva York, deben
cumplir con la guía de cuarentena antes de regresar en persona a la
escuela aquí.
○ Consulte el auto verificador del CDC aquí.
○ Todo el personal o los estudiantes que hayan estado expuestos a un caso
conocido de COVID 19 deben consultar con su proveedor de atención
médica y practicar la guía de auto cuarentena según lo recomendado por
el CDC.
○ Cualquier persona con una temperatura superior a los 100.0 grados debe
quedarse en casa y consultar con su proveedor de atención médica.
■ El personal o los estudiantes deben estar libres de fiebre durante
un período de 24 horas antes de regresar al trabajo o la escuela.
■ El personal o los estudiantes que buscan un lugar de examen
deben visitar esta página del sitio de exámenes para conocer la
ubicación más cercana.

●

Si el personal o los estudiantes presentan síntomas en la escuela, deben informar
inmediatamente sus síntomas a la enfermera de la escuela y al administrador del
edificio y luego hacer lo siguiente:
○ Después de informar la preocupación a la enfermera y al administrador del
edificio;
○ Mantenga el distanciamiento social en todo momento y use su EPP;
○ Asegure sus efectos personales y preséntese en el área de aislamiento
designada;
○ Al llegar al área de aislamiento designada, el personal o el estudiante
serán examinados por una enfermera u otro proveedor de atención
médica (se identificará un área secundaria para casos de
desbordamiento);
○ En espera del resultado de la evaluación, el personal o el estudiante serán
entregados a sus padres, tutores o adulto responsable;

■

■
■
■

■
■

○

○

○
○

○

La entrega a los padres / tutores será facilitada por la enfermera,
el asistente de salud o su designado. Se requerirá EPP (máscara y
guantes).
El padre / tutor llegará a la ubicación designada y llamará o
enviará un texto a la oficina principal o de salud
El estudiante será acompañado a la entrada principal
El personal regresará al edificio, se desechará los guantes, se
lavará las manos según las pautas del CDC y reanudará las
operaciones
La ubicación se limpiará adecuadamente utilizando las pautas del
CDC
Mantenga un registro de los nombres de los estudiantes y del
personal que puedan haber sido expuestos por fecha y ubicación.

Es posible que el personal o los estudiantes que presenten síntomas deban
completar una evaluación adicional realizada por un proveedor de
atención médica y se les anima a compartir los resultados con su
empleador o el personal escolar apropiado.
Tras la verificación del estado positivo de COVID-19, se notificará al
director, al líder de operaciones, al jefe de escuelas y al director de
operaciones, y se comenzarán las medidas apropiadas con respecto a la
colaboración con los profesionales de rastreo de contactos.
Se tomarán las medidas de limpieza y desinfección adecuadas de acuerdo
con las Consideraciones escolares del CDC .
Si los estudiantes y el personal necesitan acceso a pruebas a gran escala,
Brilla seguirá las instrucciones de NYCDOH con respecto a dónde deben
realizarse las pruebas y la comunicación con la comunidad escolar.
Brilla seguirá todas las métricas establecidas por NYCDOH si los casos en
NYC están aumentando más allá de un nivel apropiado y modificará la
instrucción en persona según sea necesario.

