
 

El Condado de Multnomah recomienda encarecidamente 
el uso de mascarillas en interiores 
13 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias de PPS:  
 
Esta semana, los funcionarios de salud del Condado de Multnomah actualizaron sus 
orientaciones sobre el COVID-19 debido al actual aumento de casos. El Departamento de Salud 
del Condado de Multnomah ahora recomienda el uso de mascarillas en interiores hasta que los 
recuentos de casos de coronavirus y las hospitalizaciones disminuyan.  Se espera que el actual 
aumento de casos de COVID-19 alcance su punto máximo a mediados de junio, cerca del fin del 
año escolar de PPS.  
 
Desde el inicio de la pandemia, las Escuelas Públicas de Portland han seguido las orientaciones 
de salud pública y continuarán haciéndolo. A partir del lunes 16 de mayo, PPS recomienda que 
los estudiantes, visitantes y personal usen mascarillas en las escuelas y demás instalaciones 
hasta que recibamos nuevas orientaciones.  Esta recomendación incluye el uso de mascarillas 
en los eventos importantes de fin de año, como el baile de graduación, las representaciones 
escolares, los eventos deportivos, las asambleas y las actividades de graduación que se realicen 
en interiores.   
 
PPS seguirá implementando medidas escalonadas de mitigación, como: mejores opciones de 
ventilación y filtración en las aulas y oficinas, ofrecer pruebas de diagnóstico en la escuela y 
proporcionar pruebas iHealth para llevar a casa para aquellos que creen que pueden haber 
estado expuestos a alguien con COVID-19.  Las escuelas también seguirán proporcionando 
mascarillas según sea necesario.  
 
Recuerde que la mejor manera de protegerse del COVID-19 es estar al día con sus vacunas 
incluyendo los refuerzos, lavarse bien las manos y quedarse en casa cuando esté enfermo, 
incluso cuando no sea COVID. Se recomienda a las personas que corren un riesgo alto de 
contraer una enfermedad grave que sigan las sugerencias de prevención individuales y 
domésticas recomendadas por los CDC y evitar los lugares cerrados con mucha gente.   
 
Pedimos que analice con su familia este fin de semana para determinar las medidas más 
adecuadas para sus circunstancias específicas.  Si tiene preguntas, por favor comuníquese con 
Brenda Martinek enviando un mensaje a bmartinek@pps.net.  Muchas gracias. 
 
Avancemos juntos, 
 
Dra. Cheryl Proctor, 
Superintendente Adjunta de Instrucción y Comunidades Escolares 
 
 
Brenda Martinek, 
Jefa de Servicios de Apoyo al Estudiante 

https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/news/covid-cases-public-health-strongly-urges-people-pick-their-masks
https://www.ohsu.edu/sites/default/files/2022-05/OHSU-COVID-Forecast-May-6-2022.pdf
https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/if-you-test-positive-or-think-you-have-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
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