
Actualización sobre el uso
de las mascarillas
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Estrategias implementadas para minimizar el riesgo de la propagación de COVI-19 en
las escuelas

● Múltiple clínicas de vacunación para 
estudiantes de escuela primaria, intermedia y 
secundaria para incrementar el estatus de 
vacunación del personal, miembros de familia
y estudiantes elegibles;

● Medidas de ventilación mejoradas en todas
las aulas;

● Prubas asíntomáticas semanales para 
estudiantes y personal;

Estas estrategias son:

● Distanciamiento físico de 
>3 pies cuando sea posible;

● Limpieza, desinfección, e higiene de manos
en todas las aulas;

● Protocolos y requerimientos de cuarentena
para personas que pudieron haber estado
expuestas a COVID-19;

● Uso universal de mascarillas tanto para 
personas vacunadas y no vacunadas;

Con la mejora de las condiciones de salud pública, 
estamos relajando una estrategia de mitigación: el uso de 
mascarillas
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Datos de salud comunitarios

Por cada
100,000 
personas en los
últimos 7 días

139.3

Ingresos por COVID-19

2.4

Ocupación de camas 
para hospitalización por
paciente

1.9%

Nivel del Condado de 
Providence (Marzo 31, 2022)

CDC ha definido niveles de 
bajo/medio/alto impacto de COVID 
en las comunidades; actualmente
Providence está en el nivel bajo

 

 
Niveles de COVID-19 en la comunidad  

Casos nuevos de 
COVID-19 

por cada 100 000 
personas en los 
últimos 7 días Indicadores Bajo Medio Alto 

Menos de 200 Ingresos nuevos por COVID-19 
por cada 100 000 habitantes (total 
de 7 días) 

<10 10-19.9 ≥20 

Porcentaje de ocupación de 
camas para hospitalización por 
pacientes con COVID-19 
(promedio de 7 días) 

<10 % 10-14,9 % ≥15 % 

200 o más Ingresos nuevos por COVID-19 
por cada 100 000 habitantes (total 
de 7 días) 

NA <10 ≥10 

Porcentaje de ocupación de 
camas para hospitalización por 
pacientes con COVID-19 
(promedio de 7 días) 

NA <10 % ≥10 % 
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Casos positivos COVID-19 de PPSD
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Casos positivos por día

Positive cases per day

Noviembre: ~20 
casos por día

Diciembre: ~30 
casos por día

Enero: ~135 
casos por día

Febrero: ~18 
casos por día Marzo: <5 casos

por día

PPSD ha visto una 
disminución dramática en 
los casos en las últimas 
semanas
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Uso opcional de mascarillas
¿Qué significa el uso opcional de mascarillas?

• Los estudiantes y miembros del personal pueden elegir usar mascarillas aunque no sea obligatorio

• En ningún momento se deberá tratar de manera diferente una persona por su decisión de usar o no 
la mascarilla

• Las personas que tienen o desarrollan síntomas deben aislarse en casa durante al menos 5 días desde 
el inicio de los síntomas y usar una mascarilla bien ajustada durante 5 días más, independientemente 
del estado de vacunación.

• Es posible que las escuelas de manera individual necesiten usar mascarillas durante cierto período si 
se produce una cantidad de casos positivos en un período corto de tiempo

¿Qué preguntas o 
inquietudes tiene?
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