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El Departamento de Salud ha emitido órdenes de emergencia de salud pública para las escuelas
Se requiere para entornos educativos K-12 usar mascarillas, y cuando sea necesario, iniciar el
aislamiento o la cuarentena.
YPSILANTI, Michigan, 2 de septiembre de 2021. El Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw ha emitido dos órdenes locales para las instituciones y entornos educativos K-12 del
Condado de Washtenaw: una que requiere el uso de mascarillas faciales en interiores y otra que
requiere el aislamiento o la cuarentena. El Condado de Washtenaw se encuentra ahora en niveles
altos de transmisión, y se requieren mascarillas faciales para ayudar a prevenir la propagación del
COVID-19 mientras la transmisión siga siendo alta o significativa según el Rastreador de Datos de
COVID de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
“Estamos agradecidos de que nuestras escuelas y distritos locales estén haciendo un gran trabajo
requiriendo el uso de mascarillas, y de que continúen trabajando estrechamente con nosotros en el
seguimiento de las medidas de aislamiento y de cuarentena”, ha indicado Jimena Loveluck,
Magíster en Trabajo Social y Oficial de Sanidad, del Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw. Quien también ha expresado, "desafortunadamente, vamos en la dirección equivocada
y es imperativo que usemos todas nuestras herramientas para prevenir y controlar la propagación
del COVID en entornos educativos, de manera de poder brindar aprendizaje en persona de la
manera más segura posible".
Ambas órdenes estarán vigentes a partir del martes 7 de septiembre a las 12:00 am.
Requisitos del uso de mascarillas
La orden del uso de mascarillas permanecerá vigente hasta que la transmisión comunitaria en el
Condado sea "moderada" o “baja” durante al menos 14 días consecutivos, o hasta nuevo aviso de la
Oficial de Sanidad. La orden requiere que todas las personas en las instituciones y en entornos
educativos, utilicen una mascarilla de manera permanente y adecuada mientras se encuentren
dentro de cualquier edificio o estructura cerrada.
La orden se aplicará a las escuelas públicas, privadas, vocacionales y autónomas que brindan
educación desde el prekínder hasta el grado 12 en el condado de Washtenaw, así como a cualquier
actividad extracurricular o atlética.
La orden del uso de mascarillas no se aplicará a las siguientes personas:
• Quienes se encuentren comiendo o bebiendo activamente, nadando o buceando, o que estén
solos en una habitación.
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Cualquier persona menor de cuatro años; sin embargo, se recomienda el uso de mascarillas
bajo supervisión para niños que tengan al menos dos años.
Cualquier persona con problemas de desarrollo que asista a la escuela, cuando el uso de una
mascarilla facial impediría su acceso a la educación.
Personal vacunado que trabaja con niños con problemas de audición, o estudiantes con
problemas de desarrollo que se benefician de las señales faciales.
Cualquier persona que tenga un motivo médico confirmado por escrito por un médico, o por un
médico osteopático actualmente autorizado para ejercer la medicina en el Estado de Michigan.

Requisitos de aislamiento y cuarentena
El Departamento de Salud, también ha emitido una orden de salud local que requiere que las
personas en las instituciones y entornos educativos del Condado de Washtenaw se aíslen o se
pongan en cuarentena, de acuerdo con las instrucciones por enfermedad o exposición al COVID-19.
El aislamiento y la cuarentena son procedimientos estándares, que sirven para prevenir la
propagación adicional de enfermedades una vez que se han identificado los casos. De ser
necesario, la orden local permite la ejecución de estas medidas.
Las violaciones de cualquiera de las órdenes se harán cumplir según los términos del Código de
Salud Pública de Michigan, que incluyen, entre otros, la aplicación de penas por haber cometido
delitos menores y/o sanciones monetarias civiles.
La orden de aislamiento y cuarentena permanecerá en vigor hasta nuevo aviso de la Oficial de
Sanidad.
COVID-19 en el Condado de Washtenaw
El Condado de Washtenaw se encuentra ahora en un nivel alto de transmisión. La tasa acumulada
de casos en siete días es de 100,9 por 100.000 y un promedio de 53 casos por día, del 24 al 30 de
agosto. Ayer, 1 de septiembre, el Departamento de Salud confirmó 117 casos y dos
hospitalizaciones. El nivel de positividad de la prueba de detección es del 3,7% para el mismo
período de tiempo, una disminución con respecto a la semana anterior. A partir de hoy, las tasas de
casos por grupo de edad de 5 a 11 años y de 12 a 17 años, se agregarán a two-week snapshots
(fotografía de dos semanas), información que es publicada semanalmente utilizando datos locales.
Los estudios sobre la incidencia del COVID-19 en distritos escolares durante el año escolar 2020-21
muestran que el uso de mascarillas faciales es una estrategia de mitigación crítica que sirve para
prevenir la transmisión comunitaria en las escuelas. El uso de mascarillas, es parte de un enfoque
de varios niveles para prevenir y reducir la transmisión del COVID-19. Otras medidas preventivas
incluyen la vacuna contra el COVID, el distanciamiento social, la limpieza frecuente de manos,
quedarse en casa cuando está enfermo, el aislamiento y la cuarentena.
Actualmente, los estudiantes menores de 12 años no son elegibles para recibir la vacuna contra el
COVID-19, sin embargo, muchos estudiantes de 12 años o más aún no han sido vacunados. Al 31
de agosto, el 60% de los jóvenes de 12 a 15 años y el 40% de los de 16 a 19 años en el Condado de
Washtenaw están completamente vacunados (MDHHS COVID-19 Vaccine Dashboard).
“Tenemos evidencia de baja transmisión en las aulas y esta es una buena noticia para mantener el
aprendizaje en persona. Pero no podemos eliminar componentes claves como el uso mascarillas, el
aislamiento y la cuarentena, y esperar resultados similares”, ha indicado Loveluck.
"También tenemos que estar atentos a la propagación descontrolada porque sabemos que el
impacto de la variante Delta o variantes posteriores pueden ser muy diferentes", ha continuado
diciendo Loveluck.

Enlaces importantes
• Órdenes de salud sobre el COVID-19
o Órdenes de aislamiento y cuarentana en entornos educativos
o Uso de mascarillas en entornos educativos dentro del Condado de Washtenaw
• Efectividad del uso de mascarillas faciales
• Información del Departamento de Salud sobre el COVID-19 para escuelas, guarderías,
campamentos y deportes
• Página sobre las vacunas contra el COVID-19 del Departamento de Salud
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja activamente
para prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias
de salud como la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad,
las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables, a través de programas de
prevención y protección de la salud. Para más información visítenos en washtenaw.org/health o
llame al teléfono 734-544-6700.
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