Declaración pública sobre los protocolos de salud y
seguridad en las Escuelas Públicas de Portland
La reciente oleada de casos por la variante Omicrón, agravada por el estrés continuo e implacable
ocasionado por la pandemia, nos ha afectado a todos individualmente y como sociedad colectiva.
Todos los sectores enfrentan desafíos continuos y las Escuelas Públicas de Portland (PPS) no son la
excepción. Sabemos de primera mano que afrontar esta pandemia es muy demandante,
especialmente para nuestros estudiantes que desesperadamente necesitan y merecen continuidad,
estabilidad y acceso a experiencias de aprendizaje presencial.
Ayer por la tarde, recibimos una carta firmada por un grupo de enfermeros/as del Distrito de
Servicios Educativos de Multnomah (MESD), de los cuales aproximadamente un tercio no están
asignados a escuelas de PPS. En la carta, este grupo cuestiona las medidas de salud y seguridad que
se implementan en las escuelas de PPS. Queremos aprovechar esta oportunidad para recordar a
nuestras familias, estudiantes, personal y comunidad en general sobre los protocolos de salud y
seguridad que se llevan a cabo para proteger a los estudiantes y al personal y también para
agradecer a nuestro personal escolar por la diligencia y dedicación que han demostrado para
mantener la seguridad de nuestros entornos escolares:
•

•

•

•

•

PPS sigue basándose en los expertos en salud pública para tomar las decisiones de salud y
seguridad necesarias para reducir la propagación del COVID-19. Esto incluye reuniones
semanales de asesoramiento y consultas individuales con expertos en salud, lo cual incluye a
una de las personas que firmó la carta mencionada anteriormente.
PPS sigue ofreciendo acceso a las vacunas contra el COVID-19 a los estudiantes, el personal
y las familias, incluidas las vacunas de refuerzo. Agradecemos que el 98 % de nuestro
personal haya completado el proceso de vacunación y que tengamos una alta tasa de
vacunación en el condado de Multnomah. En el condado de Multnomah, cerca del 85 % de
todos los estudiantes de 12 a 17 años y cerca del 50 % de los niños de 5 a 11 años han
recibido al menos una dosis de la vacuna. Seguimos recomendando a toda la comunidad que
se vacune y que se aplique el refuerzo contra el COVID-19.
PPS mantiene una asociación con MESD para movilizar a profesionales de salud escolar a
todas nuestras escuelas. Este año escolar, nuestro contrato con MESD aumentó el número
de personal de enfermería registrado (RN) y asistentes de salud escolar (SHA) en casi un 15
%. Además, somos el único distrito escolar en el condado de Multnomah que ha
contratado a MESD para emplear asistentes de salud escolar en todas nuestras escuelas.
MESD está contratando y reclutando personal para ocupar todas las vacantes en nuestro
sistema escolar y en nuestra región y le recomienda a las personas interesadas que envíen
una solicitud en línea.
PPS ha instalado más de 5,500 filtros HEPA en todos los espacios de aprendizaje y cafeterías
(además de en otras ubicaciones), lo cual representa una inversión de $3.9 millones. Los
purificadores de aire portátiles proporcionan una filtración de aire de nivel HEPA, que es
capaz de eliminar el 99.97 % de las partículas de 0.3 micrones. Esta es la filtración estándar
usada para captar las partículas suspendidas en el aire del virus.
PPS ha mejorado los filtros de aire que había en todos los sistemas mecánicos de nuestras
escuelas para que cumplan la norma MERV 13. Este mayor nivel de filtración proporciona
otra capa de protección para luchar contra la propagación del COVID-19.

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

•

•

•

PPS continúa implementando el requisito estatal que establece que todos los adultos y
estudiantes, vacunados o no, deben usar una mascarilla en todo momento. Actualmente,
PPS tiene cerca de 100,000 mascarillas KN95 disponibles, las cuales se están entregando a
cualquier miembro del personal escolar que solicite una. También hemos tenido más de 1
millón de mascarillas apropiadas para las edades de los estudiantes.. Estamos en
comunicación con las escuelas para asegurarnos de que conocen los procesos sobre cómo
solicitar entregas de mascarillas KN95.
En estrecha colaboración con la Autoridad de Salud de Oregón (OHA), PPS ofrece frecuentes
pruebas de COVID-19, tanto para los estudiantes como para el personal:
o Pruebas para estudiantes y personal con síntomas: Esto es para los estudiantes y el
personal que muestran síntomas de COVID-19 mientras estén en las instalaciones
durante el día escolar.
o Pruebas de detección semanales para estudiantes y personal sin síntomas: El
programa de pruebas de detección semanales facilita la detección temprana del
COVID-19, incluso cuando los estudiantes no tienen síntomas aparentes de la
enfermedad.
o Centro de pruebas de COVID-19 para el personal: PPS estableció un centro donde se
ofrecen pruebas de COVID-19 tres veces por semana a adultos que forman parte del
personal escolar y para socios que trabajan en los edificios escolares y que hayan
estado expuestos recientemente al COVID-19, que estén completamente vacunados
y que no tengan síntomas.
PPS sigue guiándose por las orientaciones de salud pública. Por ejemplo, ante la escasez
nacional de pruebas de COVID-19, la orientación de la OHA permite que los distritos
escolares usen temporalmente kits de prueba Abbott BinaxNOW que hayan caducado
recientemente siempre que los controles de calidad de los kits individuales permanezcan
funcionales.

Seguimos creyendo que debemos mantener abiertas tantas escuelas como sea posible, y que a la vez
debemos reforzar, ajustar y fortalecer todas las medidas de seguridad posibles y en tiempo real. Los
datos demuestran que nuestras escuelas se encuentran entre los lugares más seguros para los
estudiantes gracias a las estrategias de salud y seguridad controladas y escalonadas, como el uso
universal de mascarillas, las vacunas y refuerzos, y las pruebas de COVID-19 frecuentes. En
consonancia con las orientaciones del condado de Multnomah, la Autoridad de Salud de Oregón y el
Departamento de Educación de Oregón, PPS ha fortalecido los esfuerzos de mitigación durante estas
últimas semanas. Puede leer más sobre estos cambios aquí:
•
•
•

Requisito de uso de mascarilla para atletismo y artes escénicas
Pautas de cuarentena para el contacto cercano con el COVID-19
Requisito de rastreo y notificación de contactos

Como líderes de un distrito escolar, nuestra responsabilidad es ofrecer un ambiente saludable y
seguro para cada estudiante y miembro del personal. Continuamos implementando las orientaciones
de salud pública, ajustando los procedimientos operativos normalizados según sea necesario y
comunicándonos rápidamente con el personal y las familias sobre la rápida evolución de la situación.
Valoramos profundamente a nuestros colegas que trabajan dentro de las instalaciones escolares.
Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por desarrollar soluciones que nos unan en el
objetivo común de educar a los jóvenes estudiantes de nuestra ciudad.
Jonathan García
Director de Personal
Escuelas Públicas de Portland
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