
Mantener el 

DCSD seguro 
La seguridad de nuestro personal y nuestros alumnos 
sigue siendo nuestra prioridad. Los Centros para el control 
y la prevención de enfermedades (CDC, según sus siglas en 
inglés) recomiendan que se apliquen las siguientes 
estrategias de mitigación para reducir el riesgo de 
transmisión en las escuelas. Así es como el Distrito Escolar 
del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) 
mantiene la comunidad segura: 

1- Usar las mascarillas en todo momento 
Usar las mascarillas en todo momento. Las máscaras deben 
cubrir completamente la nariz y la boca y ajustarse bien a los 
lados de la cara sin dejar aberturas. Los protectores faciales no 
sustituyen a las mascarillas. 

2-Distanciamiento social 
Crear espacios seguros practicando el distanciamiento físico 
de al menos 6 pies de distancia entre las personas. El DCSD 
también está agrupando a los alumnos, y a veces a los 
empleados, para que permanezcan juntos durante toda la 
jornada escolar y así minimizar la exposición. Se aplicarán 
horarios escalonados, como los horarios y lugares de entrega 
por grupo, así como la limitación de las visitas y actividades no 
esenciales. 

3- Lávase sus manos 
Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y evite tocarse la cara. Cubra la tos y los estornudos 
con un pañuelo de papel cuando no tenga puesta la 
mascarilla y lávese las manos inmediatamente después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar. 

4- Limpiar y desinfectar 
El objetivo principal de los CDC es limpiar de forma rutinaria y 
constante las superficies que se tocan. El DCSD está 
proporcionando suministros adecuados (por ejemplo, jabón, 
toallas de papel, desinfectante de manos con al menos un 
60% de alcohol, toallitas desinfectantes, mascarillas) para 
garantizar la seguridad. Aquí tienen otras medidas adoptadas 
por el DCSD para mantenerse seguro: 
 Limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia 
 Modificación de la configuración de los salones de clase 
 Instalación de barreras físicas y señalización del COVID-19 
 Evitar los objetos compartidos 

 

5-Rastreo de contactos 
El DCSD colabora continuamente con el Departamento de 
salud pública de Georgia y la Junta de salud de DeKalb, que 
identifican rápidamente a las personas que han tenido un 
contacto cercano reciente con una o varias personas que han 
resultado positivas a la prueba COVID-19, para evitar una 
mayor propagación. El rastreo de contactos ayuda a reducir la 
propagación de COVID-19 al: 
 Hacerles saber a las personas que pueden haber estado 

expuestas a COVID-19 y que deben observar su salud para 
detectar signos y síntomas del COVID-19 

 Ayudar a las personas que pueden haber estado expuestas 
al COVID-19 a hacerse la prueba 

 Pedir a las personas que se autoaíslen si tienen el COVID-19 
o que se pongan en cuarentena si son un contacto cercano 
de acuerdo con las orientaciones del Departamento de 
salud pública. 

6-Ventilación de los edificios 
El DCSD supervisa con frecuencia los centros escolares y las 
instalaciones para garantizar una ventilación adecuada. 
Hemos aumentado la ventilación y la filtración en nuestras 
unidades de HVAC (Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) para cumplir con las directrices de los CDC y 
la industria en la medida de lo posible en cada una de 
nuestras unidades. 

Las siguientes estrategias de preparación para la escuela 
del DCSD también están en marcha para mantener la 
seguridad del DCSD: 

7-Vacunación 
31 enfermeras del DCSD han sido entrenadas para vacunar a 
las personas una vez que la vacuna esté disponible para la 
clase 1B, que incluye a nuestros maestros. El DCSD está 
preparado para seguir el plan de administración de la 
vacuna contra el COVID-19 en Georgia. 

8-Prueba 
El DCSD se complace en trabajar con los proveedores para 
ofrecer las pruebas del COVID -19 para los alumnos, el 
personal y las familias. Las pruebas pueden ayudar a 
determinar si los alumnos, el personal y las familias están 
infectados por el SRAS-CoV-2, independientemente de que 
presenten síntomas y de que corran el riesgo de transmitir 
la infección a otras personas. 

Cubrir nuestras caras  

con mascarillas o coberturas 

Crear un espacio seguro  

practicando distanciamiento social 

Limpiar y entrelazar los 
dedos de las manos  

lavándolas con agua y jabón por 20 
segundos y evite tocarse la cara. 

Limpiar y desinfectar 

los edificios, los autobuses, los baños y 
las zonas de alto contacto 

6 pies 

SPANISH 


