PLANTILLA de Carta de notificación individual por exposición a la COVID-19
Año escolar 2022/2023
[Date]
Estimado padre, madre o tutor:
Se notificó a [INSERT School Name] que es posible que, el [INSERT Date(s)], su hijo/a haya

estado expuesto/a a una persona con COVID-19. Consideramos prioritarios la salud y el
bienestar de nuestra comunidad, y le enviamos esta notificación para que pueda tener en cuenta
las recomendaciones siguientes:
•

Su hijo/a puede asistir a la escuela, a menos que presente síntomas u obtenga un
resultado positivo en la prueba de COVID-19. Estar expuesto a una persona con COVID19 no significa necesariamente que su hijo/a contraerá el virus.

•

Su hijo/a debe usar una mascarilla en entornos cerrados, especialmente durante los
siguientes diez días, para evitar propagar la COVID-19 si se infecta. Las mascarillas de
alta calidad con buen calce y filtro proporcionan la mayor protección.

•

Su hijo/a deberá realizarse una prueba de COVID-19 el [INSERT date range, 3-5 days
following last exposure], a menos que haya tenido COVID-19 en los últimos 90 días.
Puede realizarse una prueba en [INSERT local school or community testing resources] o
haga clic aquí para encontrar el centro de prueba más cercano. También puede utilizar
pruebas de venta libre (en el hogar). Si su hijo/a comienza a sentirse enfermo/a o a presentar
síntomas, debe realizarse la prueba de inmediato, aunque ya haya tenido COVID-19.

•

Si su hijo/a presenta síntomas de COVID-19 u obtiene un resultado positivo en la
prueba de COVID-19, deberá aislarse en su hogar, y usted debe notificarnos lo antes
posible al [INSERT school contact information]. Al informarnos, nos permite tomar
medidas adicionales para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

•

Su hijo/a debería mantenerse al día con sus vacunas contra la COVID-19. Las vacunas
siguen siendo la mejor protección contra los cuadros graves de la enfermedad. Programe una
cita para vacunarlo/a o comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo/a.

Tenga en cuenta que las infecciones diagnosticadas en estudiantes y personal educativo no son,
necesariamente, consecuencia de la exposición en la escuela y, cuando en las escuelas se
cumplen los protocolos de seguridad, es más probable que la transmisión de la COVID-19 ocurra
fuera del entorno escolar.
Gracias por leer esta información importante. Si tiene preguntas o inquietudes, puede
comunicarse con nosotros: [INSERT phone number, email address, and/or website link].
Atentamente,
[INSERT Name, Title, and Contact information]

