Actualización sobre el seguimiento y la notificación de contactos en todas las escuelas del Condado
de Multnomah.
Estimada comunidad de PPS:
La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y el Departamento de Salud del Condado de Multnomah
(MCHD) publicaron nuevos requisitos de seguimiento y notificación de contactos para las escuelas K-12
hoy:
Oregon ya no considerará como un contacto expuesto al virus si estaban usando máscaras en las
escuelas (incluidos los autobuses escolares), independientemente del distanciamiento. El
distanciamiento físico aún debe practicarse en la medida de lo posible.
MCHD, OHA y el Departamento de Educación de Oregon sugieren que las escuelas concentren los
recursos de rastreo y notificación de contactos en:
•

Exposiciones que ocurren durante las comidas (cuando los estudiantes no están usando
máscaras).

•

Exposiciones durante el aprendizaje sin máscaras en interiores o en actividades
extracurriculares. (Recordatorio: PPS continúa requiriendo que las personas usen máscaras en
todo momento mientras se encuentran en las instalaciones escolares (interiores y exteriores) y
en los autobuses escolares. Reconocemos que en todas nuestras escuelas hay ciertos entornos
que pueden presentar un mayor riesgo de exposición. Continuaremos monitoreando y
estableciendo protocolos para dichos entornos con el propósito de limitar y mitigar la
exposición).

Esto significa que ya no recibirá una notificación si su estudiante es un contacto cercano, a menos que la
exposición ocurra durante situaciones sin máscara.
Además, ya no se requerirá que las escuelas informen los resultados negativos de las pruebas de
antígeno a la OHA. Aún se requerirá informar los resultados positivos de la prueba de antígeno a las
autoridades de salud pública.
Durante este período de alta transmisión de la variante Ómicron en nuestras comunidades, sabemos
que las mejores protecciones en estas circunstancias son las vacunas, las dosis de refuerzo y el uso de
máscaras para evitar enfermarse gravemente. Continúe monitoreando los síntomas de COVID-19 y
quédese en casa si tiene alguno de esos síntomas.

Lea la carta emitida hoy, de la presidenta del Condado de Multnomah, Deborah Kafoury, y la directora
de MCPH, Jessica Guernsey, a todos los estudiantes y familias del condado de Multnomah. Esta carta
contiene instrucciones de los funcionarios de salud pública:

Gracias por su paciencia y comprensión, y por hacer su parte para mantener segura a nuestra
comunidad.
Escuelas Públicas de Portland

