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¿Qué es el seguimiento de contactos?
El rastreo de contactos es el proceso de contactar a todas las personas que han 
tenido contacto con alguien que dio positivo por COVID-19.

Proceso de seguimiento de contactos
El Distrito cooperará con todos los departamentos de salud estatales y locales con 
respecto a la localización de contactos, el aislamiento y los esfuerzos de cuarentena. 
El Distrito ayudará a los departamentos de salud pública a identificar quién pudo haber 
tenido contacto en la escuela con un caso confirmado mediante:

❏ mantener registros precisos de asistencia de los estudiantes y 
miembros del personal;

❏ asegurar que los horarios de los estudiantes estén actualizados;

❏ mantener un registro de los visitantes que incluya la fecha, la hora y el lugar de 
la escuela que visitaron;

❏ ayudar a los departamentos de salud locales a rastrear todos los contactos 
de la persona en la escuela de acuerdo con el protocolo, la capacitación y 
las herramientas proporcionadas a través del Programa de rastreo de 
contactos del estado de Nueva York.

El Distrito notificará al departamento de salud estatal y local inmediatamente después 
de que los profesores, el personal, los estudiantes y los visitantes le informen de 
cualquier resultado positivo de la prueba de diagnóstico de COVID-19.

En el caso de que una persona dé positivo en la prueba, el Distrito apoyará a los 
departamentos de salud locales para rastrear todos los contactos de la persona, de 
acuerdo con los protocolos, la capacitación y las herramientas provistas a través del 
Programa de rastreo de contactos del estado de Nueva York y el departamento de 
salud local.
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Además, si se descubre que una persona que estaba en una instalación utilizada 
o propiedad del Distrito para la instrucción de los estudiantes tiene COVID-19, 
el Distrito, en consulta con el departamento de salud local, hará lo siguiente:

❏ Cierre inmediatamente el área afectada

❏ Investigue todos los movimientos e interacciones de los estudiantes / 
personal durante la semana anterior.

❏ Organice una limpieza y desinfección a fondo de las áreas afectadas.

❏ Trabaje con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York para 
notificar a todos los contactos potenciales.

El Distrito utilizará una plataforma que automatizará y agilizará el proceso de rastreo 
de contactos. El sistema proporcionará un panel de datos robusto para que el 
personal de la escuela genere de manera eficiente informes y mapas de calor de 
rastreo de contactos para identificar rápidamente a las personas que pueden haber 
estado en contacto con alguien que haya dado positivo en la prueba o expuesto a 
alguien con COVID-19.

El Distrito mantendrá la confidencialidad como lo requieren las leyes y reglamentos 
federales y estatales con respecto a la privacidad de la divulgación del estado de 
COVID-19.
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Infografía de Pasos de Rastreo de Contactos
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