
Las Escuelas Públicas del Condado de Henderson (HCPS) están trabajando en estrecha colaboración con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson para contener la propagación del COVID-19 en nuestra
comunidad. Juntos, HCPS y el departamento de salud están comprometidos en brindar información clara y objetiva
sobre la seguridad del COVID-19 a los padres y tutores. HCPS informará los casos positivos afectados por la
escuela todos los días hábiles en el "COVID-19 District Dashboard." Las notificaciones de llamadas de alerta
diarias para los positivos afectados por la escuela cesaron el 22 de octubre de 2021 en un esfuerzo por agilizar las
comunicaciones críticas. Si se identifica que su hijo ha tenido contacto cercano con un caso de COVID positivo,
el departamento de salud se comunicará con usted directamente.

escuela debe crear un balance entre los derechos e intereses de privacidad de los estudiantes y el personal según
las leyes estatales y federales. Como saben nuestras familias, HCPS no puede discutir el estado de salud de ningún
estudiante o miembro del personal específico con otros. 

Es posible que escuche de su hijo sobre un estudiante o miembro del personal que está enfermo o ausente, pero
eso no significa que tenga COVID-19. Hable con su hijo sobre el respeto a la privacidad de las personas sobre la
información relacionada con la salud y no asuma que todas las enfermedades o ausencias están relacionadas con el
coronavirus.

Abordando Rumores y Privacidad: Cualquier información compartida con el personal o las familias de la

Informará los casos positivos afectados por la escuela en
el "COVID-19 District Dashboard" todos los días hábiles

Qué Esperar
Cuando Hay un Caso de COVID-19 en Una Escuela

Esto es lo que puede esperar cuando hay un caso de COVID-19 en una escuela:

Cerrar temporalmente las áreas donde pasó la persona
infectada tiempo para limpieza adicional

Monitorear los síntomas de los estudiantes y el
personal, así como el recuento de casos

Enviar a los estudiantes y al personal a casa cuando
estén enfermos

Continuar enseñando y aprendiendo desde casa
cuando esten en cuarentena

Asociarse con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Henderson para rastrear los contactos

En lo posible, proporcionar información clara y concisa,
sin dejar de proteger la confidencialidad

Continuar brindando información importante de salud
y seguridad a las familias

HCPS

NO

El Departamento
de Salud:

Llevará a cabo un rastreo de
contactos para identificar una
posible exposición en el campus
según la proximidad, el tiempo
juntos y la falta de cobertura
facial

Notificar a cualquier persona
identificada como un contacto
cercano , indicarles que se
pongan en cuarentena y
proporcionar más orientación
sobre la cuarentena y las pruebas

Nosotros
Proporcionaremos información
de identificación de una persona
infectada

Cerrar inmediatamente las
escuelas por un caso positivo

ACTUALIZADO 22/10/21



Si hubiera alguna tendencia preocupante o un grupo (5 o más casos) en una escuela, el departamento de salud y
HCPS enviarán una notificación al personal, las familias de la escuela y la comunidad a través de todos los canales
de comunicación disponibles. El departamento de salud proporcionará orientación adicional y responderá a las
consultas de salud pública.

Además, el departamento de salud local informará al NCDHHS de cualquier grupo y brote, y se incluirá en el panel
de control del NCDHHS que se encuentra en línea en: http://covid19.ncdhhs.gov/dashboard/outbreaks-and-
clusters.

Abordando Grupos/Brotes
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