
Guías de Salud y Orientación para 
Retornar a Clases

Devolución de órdenes de salud y orientación
Como hemos aprendido juntos, esta crisis sanitaria es una 
situación fluida. Las políticas contra una pandemia se basan en 
los mejores datos de salud pública disponibles en ese momento. 
A medida que surgen nuevos datos, las pautas pueden 
actualizarse sin previo aviso para mantener las operaciones y se 
compartirán con las familias lo antes posible.

Omnicron se ha convertido en una amenaza importante para 
todas las personas no vacunadas, como nuestros niños menores 
de 5 años y todos los inmuno-deficientes. Esto se debe al hecho 
de que es fácilmente transmisible, aunque afortunadamente ha 
demostrado ser más leve.

Reanudamos clases el próximo lunes 10 de Enero.
El Centro Multicultural exige que todos los miembros del personal 
sean evaluados y deben mostrar un resultado negativo antes de 
regresar al trabajo. Para su información, todos estamos 
completamente vacunados.

Antes de que su hijo(a) regrese, tenga en cuenta lo siguiente 
para protegerlo(a) a él/ella y a toda su/la familia Multicultural:

Si su hijo(a) ha viajado, debe hacerse la prueba y solo puede 
regresar con una prueba negativa y después de estar en 
cuarentena durante 7 días.
Si su hijo(a) / familia ha sido parte de una gran reunión (más 
de 20 personas, con la posibilidad de que algunas no hayan 
sido vacunadas), su hijo solo puede regresar a la escuela con 
una prueba negativa tomada dentro de las 48 horas.



Si su hijo(a) tiene algún síntoma, como: tos, fatiga, fiebre, 
escalofríos o estornudos, etc. debe quedarse en casa y solo 
puede regresar a la escuela con una prueba negativa y sin 
síntomas.
Si el niño(a) tiene fiebre, diarrea y/o vomitos no puede regresar 
a la escuela hasta que no tenga fiebre, diarrea o vomitos 
durante 48 horas sin la ayuda de medicamentos.
Si el niño(a) o un miembro de la familia en el hogar muestra 
CUALQUIER señal de COVID-19, no deben ingresar a la 
instalación y deben informar a la escuela. Se les pedirá que se 
pongan en cuarentena antes de poder regresar. 
Proporcionaremos orientación sobre cómo abordar la 
situación.
Si el personal o los niños muestran señales mientras están 
aquí en la escuela, van a ser enviados a casa, y recibirá 
instrucciones de acuerdo a su situación.

Continúe usando la mascarilla, lávense bien las manos durante 
20 segundos, usen desinfectante para manos cuando no pueda 
lavarse las manos, evite tocarse los ojos y reunirse con una gran 
cantidad de personas y en entornos cerrados con poca 
ventilación.

• Adjunto instalaciones locales de orientación y pruebas de salud 
/ vacunas.

• Si su hijo(a) ya tiene 5 años, se recomienda encarecidamente 
que lo/la vacune si aún no lo ha hecho.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina
mccdc.info@gmail.com
O envíenos un mensaje de texto a nuestro número de teléfono 
707-899-8040 (whatsapp también está bien).


