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Director’s Office 
 
20 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias del Condado Pima 
 
RE: PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LAS ESCUELAS 
 
Este año ha sido increíblemente desafiante para nuestra comunidad – económicamente, 
emocionalmente y físicamente. Nuestras escuelas han enfrentado estos desafíos con admirable 
flexibilidad y gracia, y se han esforzado por mantener un delicado equilibrio para proteger a 
nuestra comunidad del COVID-19 mientras brindan espacios seguros para que nuestros niños 
obtengan un sentido de normalidad. Los estudiantes del Condado Pima continúan demostrando 
la capacidad de adaptación de los jóvenes a medida que siguen las pautas que ayudan a reducir 
la propagación, cambiando sus conductas a medida que la investigación muestra nuevos 
conocimientos. El Condado Pima ha resistido, y mientras miramos hacia el 2021, esperamos 
mantener esta resistencia en llamas. 
 
Mientras planificamos para el resto de este año escolar, nuestras mayores preocupaciones 
siguen siendo cómo brindar una educación de calidad mientras seguimos apoyando la salud, la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y sus familias. Estas familias incluyen 
ancianos, personas con enfermedades crónicas, y no todas tienen acceso a la atención médica. 
La mayoría de las escuelas del Condado Pima ahora ofrecen una combinación de instrucción 
presencial (en persona) y remota (a menudo llamada "híbrida") para mantener a los 
estudiantes en la escuela y seguros. 
 
En este momento, el Departamento de Salud del Condado Pima mantiene que la instrucción 
híbrida presencial es apropiada para que las escuelas puedan continuar brindando los 
servicios que los niños del Condado Pima necesitan para tener éxito. Creemos en el valor de 
las actividades de instrucción presencial para educar al niño en su totalidad. 
 
A continuación, trataremos con los siguientes temas: 
• Dónde estamos viendo casos, exposiciones y brotes relacionados con la escuela 
• Qué muestran los datos 
• La necesidad de trabajar juntos para mantener abiertas las escuelas 
• ¿Qué puede suceder si los casos continúan aumentando? 
 
Dónde estamos viendo casos e individuos en cuarentena 
La mayoría de los estudiantes, maestros y personal actualmente en aislamiento o en 
cuarentena, asociados con las escuelas en el Condado Pima, no estuvieron expuestos al COVID-
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19 en su escuela. Más bien, la mayoría de las exposiciones se produjeron durante actividades 
fuera del entorno escolar. Estas actividades incluyen: 
 
• Deportes de contacto, con las tasas más altas en porristas, fútbol y voleibol (especialmente 

asociados con comidas de equipo y eventos sociales) 
• Transmisión en el hogar (familias que no se distancian físicamente o no usan cubrebocas 

cuando están cerca de amigos cercanos o familiares que no viven con ellos) 
• Reuniones sociales (funerales, bodas, cumpleaños, etc.) 
 
Brotes relacionados con la escuela 
Desde que comenzó el año escolar, ha habido al menos 16 brotes asociados con las escuelas del 
Condado Pima. De estos, siete están relacionados con el atletismo, lo que implica hasta 22 
casos por brote. Otros han involucrado comidas grupales sin suficiente distancia física. Las 
colaboraciones entre las escuelas, la comunidad, el Departamento de Salud y las familias nos 
han permitido identificar casos rápidamente y aislar o poner en cuarentena a quienes 
estuvieron expuestos. Seguimos confiando en la cooperación de las familias para reportar casos 
positivos e identificar contactos cercanos. 
 
Que muestran los datos 
Cuanto más las personas usan cubrebocas, se lavan las manos y se mantengan separados, más 
tiempo podremos mantener abiertas las escuelas para que los estudiantes puedan asistir en 
persona.  
• Se estima que los cubrebocas reducen la propagación del COVID-19 en aproximadamente 

un 70% (Fuentes: Howard, J., Huang, A, et al. 2020; Wang, Y., Tian, H., et al. 2020; Centers 
for Disease Control and Prevention; Davies, A., Thompson, K. et al. 2013). 

• El Departamento de Salud ha reportado un aumento significativo de casos positivos en 
nuestro condado, lo que refleja el aumento de casos positivos en todo el estado y la región, 
en las últimas semanas. 

• Estamos experimentando una propagación acelerada del virus que comenzó durante la 
semana del 18 de octubre de 2020 y continúa ahora. 

 
Para mantener las escuelas abiertas, debemos trabajar juntos. 
Las escuelas tienen un papel muy importante en nuestra comunidad y economía. La posibilidad 
de que el aprendizaje híbrido presencial tenga que detenerse aumenta a medida que aumenta 
el número de casos de COVID-19 en nuestra comunidad. 
 
Mantener las escuelas abiertas al aprendizaje híbrido depende de dos acciones: 
1. Reducir la propagación de COVID-19 dentro de las paredes de los edificios escolares. 
2. Prevenir y reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. 
 
Si la tasa de casos continúa con una tendencia ascendente, el Departamento de Salud puede 
recomendar restricciones adicionales para frenar la tasa actual de propagación, lo que da como 

https://www.preprints.org/manuscript/202004.0203/v2
https://www.preprints.org/manuscript/202004.0203/v2
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/
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resultado una recomendación para cambiar al aprendizaje completamente remoto para todos 
los distritos escolares. 
 
Es esencial que todos trabajemos juntos para reducir la propagación de COVID-19 en nuestras 
comunidades con la misma determinación que nos permitió reabrir con éxito nuestras escuelas 
a principios de este otoño. Debemos seguir los protocolos necesarios que han funcionado para 
proporcionar entornos seguros en nuestras escuelas: usar cubrebocas, mantener su distancia 
y lavarse las manos. Los padres deben continuar examinando a sus hijos para detectar la 
aparición de síntomas antes del comienzo de cada día y mantenerlos en casa si están enfermos. 
 
Ustedes, nuestros estudiantes, el personal escolar y las familias, tienen un papel importante 
para reducir la propagación de COVID-19. Al seguir las recomendaciones tanto dentro como 
fuera del campus de su escuela, apoya la salud de toda la comunidad. Gracias por su continua 
flexibilidad, comprensión y fortaleza durante este año escolar sin precedentes. 
 
En colaboración, 

 

Dr. Theresa Cullen      Dustin J. Williams 
Directora, Departamento de Salud del  Superintendente de Escuelas del Condado 
Condado Pima      Pima 
 


