Fecha:
Re:

23 de febrero, 2022
Departamento de Salud de Indiana anuncia cambios en la orientación para escuelas en cuanto al
COVID-19

Estimados Padres/Tutores, Párrocos con escuelas, Administradores, Facultad y Personal:
En el libro, La enseñanza de la Santa Sede sobre las escuelas católicas, se afirma, “Los educadores,
administradores, padres de familia y los obispos (párrocos de las escuelas) guían a la escuela tomando decisiones
superando la autopromoción individualista, con solidaridad en lugar de competencia, asistiendo a los débiles en
lugar de marginarlos, con participación responsable en lugar de la indiferencia” (pg. 30). Quiero agradecer a todos
por cooperar con nuestros párrocos y directores de escuelas primarias y secundarias, cuando, en consulta con sus
mesas de consejo, tomaron decisiones difíciles en cuanto a medidas de mitigación y control. De igual manera,
estamos agradecidos por los esfuerzos extraordinarios que han hecho y seguirán haciendo nuestros
administradores, facultad y personal para aminorar el contagio del COVID-19 en sus edificios; mientras, a la vez, son
faros de Esperanza para los estudiantes y sus padres al mantener a los estudiantes en las escuelas lo mayormente
posible.
El jueves, el Departamento de Salud de Indiana (IDOH por sus siglas en inglés) anunció cambios a las
orientaciones en cuanto al COVID-19 para las escuelas con grados K-12 y los programas de cuidado de niños para
reflejar el número decreciente de casos en el estado. El Departamento también comenzará a reducir sus
operaciones de respuesta al COVID-19 ya que hay una menor demanda para hacerle la prueba y una disponibilidad
substancial de las vacunas y el tratamiento contra el COVID-19 en localidades para el cuidado de la salud.
● “Estos cambios reflejan el rápido declive en el número de casos de COVID-19 a medida que emergemos de la
oleada de ómicron, y el hecho de que todos los niños de edad escolar han sido elegibles para recibir la vacuna
desde noviembre,” dijo la Comisionada de Salud del Estado Kris Box, M.D., FACOG. “Aunque no quitan la
necesidad de continuar siendo cuidadosos, si disminuyen la carga de las escuelas de estar reportando y ayudan
a asegurar que los niños puedan seguir en la escuela.”
● Comenzando el 23 de febrero:
o El uso de cubrebocas debe ser opcional en todas las escuelas, dejando atrás el uso obligatorio de
cubrebocas (Directiva Diocesana).
o Las escuelas ya no necesitan llevar a cabo el rastreo de contacto o reportar casos positivos al IDOH.
o Las escuelas ya no necesitan poner en cuarentena a los estudiantes expuestos a un caso positivo de COVID19, sin importar si están vacunados o si la escuela requiere uso de cubrebocas.
o De acuerdo con las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los individuos
que den positivo a una prueba de COVID-19 deben aislarse durante 5 días y pueden regresar el día 6 si han
estado libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos, siempre y cuando los síntomas estén
mejorando. Además, estos individuos deben usar un cubrebocas siempre que estén alrededor de otras
personas dentro de sus casas o en lugares públicos hasta el día 10.
o Por directivas federales, los estudiantes seguirán usando cubrebocas mientras estén en los autobuses.
● Se espera que las escuelas sigan asistiendo a los departamentos de salud locales notificándoles en caso de un
aumento en el número de casos y se les anima a que sigan compartiendo información con las familias cuando
identifiquen un caso para que los padres de familia puedan monitorear a sus hijos por si muestran síntomas.
Por favor sigan acompañándome en oración por el fin de la pandemia. Sepan que están en mis oraciones.
Sinceramente,

Superintendente de las Escuelas Católicas
Diócesis de Fort Wayne-South Bend

