
 
20 de septiembre de 2022 
 

Estimadas familias de Lower Columbia College Head Start/EHS/ECEAP: 

 
LA SALUD – NOTICIAS SOBRE MASCARILLAS 
El uso correcto y constante de cubrebocas bien ajustados disminuye el riesgo 
de propagar el COVID-19. Desde el 21 de septiembre de 2022, cuando hay un bajo nivel de COVID-19 en 
la comunidad, no se requerirá el uso de cubrebocas. Cuando el nivel es medio, las personas 
inmunocomprometidas o a riesgo de enfermedad grave por el COVID-19 deben de consultar con su 
proveedor de cuidado de salud sobre el uso personal de cubrebocas. Cuando hay un alto nivel de COVID-19 
en la comunidad, el uso de cubrebocas en interiores será requerido. En ese caso, los empleados, padres y 
visitantes seguirán las normas que están a continuación: 

• La especialista en salud checará el nivel de COVID-19 en la comunidad todos los días y lo 
comunicará a todos los miembros de personal por correo electrónico. 

• El personal de cada centro asegurará la disponibilidad de cubrebocas a las entradas de los centros 
y en los salones de clases. 

• Se colocarán avisos a las entradas de centros y salones de clases que indiquen que “Se requiere 
cubrebocas” para notificar a los padres de familia sobre el alto nivel de COVID-19 en la comunidad 
y el requisito de usar cubrebocas. 

 
¿Por qué se cambió la regla ahora? El viernes pasado, la Administración para Niños y Familias (ACF, siglas 
en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU anunció que han decidido publicar 
una regla final para levantar formalmente el requisito de usar siempre cubrebocas en los programas de 
Head Start, mejor alineando sus normas sobre el uso de cubrebocas en programas de Head Start más a las 
recomendaciones actualizadas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en 
inglés). Ayer los líderes de LCC nos avisaron que apoyaban el levantamiento del requisito de usar mascarilla 
de nuestros programas y el alineamiento de nuestros procedimientos a las recomendaciones del CDC antes 
de la publicación de la regla final. 
 
REGRESAR A LA ESCUELA DESPUÉS DE DAR POSITIVO EN UNA PRUEBA 
La persona puede regresar después de aislarse por cinco días completos si es que: 

• Sus síntomas se han mejorado o no tiene síntomas Y 

• No ha tenido fiebre durante las 24 horas anteriores, sin usar medicinas que bajen la fiebre 
Si regresa a la instalación de cuidado infantil después del día 5, se requiere que la persona: 

• Use cubrebocas bien ajustado durante los días 6-10 de su período de aislamiento O 

• Dé negativo en una prueba de antígenos o casera en cualquier día después del día 5 hasta el 10 
(después del día 10, una prueba no se necesita). 

 
Recordatorios sobre la salud: 

• Mantenga a su hijo en casa cuando está enfermo. 

• Los niños y miembros de personal que dan positivo en una prueba de COVID-19 tienen que 
quedarse en casa y aislarse por 5 días. 

• Notificaciones sobre todas las exposiciones a enfermedades infecciosas en una clase se escribirá 
en el tablón de anuncios de enfermedades infecciosas del salón y los maestros les notificarán sobre 
incidencias de exposición. 

• Si se identifican 2-3 casos del COVID-19 en una misma clase, las familias serán informadas y 
recibirán más información y recomendaciones. 

 
Con deseos por su bien, 
Mindy Leasure, directora de Head Start/EHS/ECEAP 
Lower Columbia College 
360-442-2800 
 



 
P.S. Si su hijo necesita ayuda para comprender este cambio, refiérase al cuento 
Goodbye Masks (en inglés). https://consciousdiscipline.com/resources/goodbye-masks-
a-printable-story/  Usted puede registrarse para acceder a este cuento y muchas más 
ayudas. Si prefiere no registrarse, pida a su maestro o trabajador social que le imprima 
una copia. “El cuento imprimible Goodbye Masks [Adiós mascarillas] explica un tema 
complejo de una manera que es fácil comprender para niños, usando lenguaje 
calmante e información adecuada a su edad para darles el consuelo y las respuestas 
que necesiten para sentirse seguros. Utilice este cuento para iniciar una conversación con sus hijos con fin de 
ayudarles a manejar sus miedos, contestar sus preguntas y calmar sus inquietudes sobre cambios a reglas de 
mascarillas.” 

https://consciousdiscipline.com/resources/goodbye-masks-a-printable-story/
https://consciousdiscipline.com/resources/goodbye-masks-a-printable-story/

