
 

 

REGRESO SEGURO A LAS INSTRUCCIONES EN PERSONA 

Plan de reingreso 2021-22 
Resumen de las revisiones del 15 de diciembre de 2021 

 

Las actualizaciones de este plan incluyen revisiones del kit de herramientas de respuesta 

COVID-19 del 2 de noviembre de 2021 para las escuelas públicas de Nuevo México 

• Política de permanencia de la prueba (cuarentena modificada) para contactos cercanos 

• Aclaración con ejemplos de duración de la cuarentena 

• Eliminación de la definición de la tercera columna de los síntomas de COVID-19 

• Adición de consideraciones especiales para el apoyo educativo durante el aislamiento y la 

cuarentena. 

• Adición del árbol de decisiones de cuarentena y aislamiento 

• Actualización de la política de máscaras y la prohibición explícita de las máscaras de malla 

• Actualización sobre las opciones de pruebas de vigilancia permitidas, para incluir la 

subvención de ELC 

• Aclaración de que las pruebas de vigilancia de COVID son gratuitas en los proveedores 

permitidos, no en todos los proveedores  

 

Las actualizaciones de este Plan incluyen revisiones de la Orden de Salud Pública del 2 de 

diciembre de 2021, especificando: 

1. Todos los trabajadores escolares en cualquier escuela privada, escuela pública o escuela 

autónoma que no completamente vacunado contra COVID-19; no ha recibido una dosis 

de refuerzo, si es elegible según a la FDA, antes del 17 de enero de 2022, o dentro de las 

4 semanas posteriores a ser elegible, y / o que no estén dispuestos a proporcionar prueba 

de dicha vacunación a sus respectivos supervisores deberán: 

a. Proporcionar prueba adecuada de que el trabajador de la escuela dio negativo en 

la prueba de COVID-19 semanalmente, y  

b. Use una máscara o una cubierta facial multicapa en todo momento en interiores 

durante el curso y alcance de su empleo, excepto al comer o beber. Un trabajador 

escolar no vacunado solo estará exento de usar una máscara en el interior si se 

proporciona prueba adecuada de que el trabajador de la escuela ha recibido 

instrucciones de lo contrario, por un proveedor de atención médica autorizado. 

2. Todas las escuelas privadas, escuelas públicas y escuelas autónomas deberán mantener 

registros de la escuela. estado de vacunación del trabajador de acuerdo con las leyes de 

privacidad aplicables y regulaciones. Los registros sobre el estado de vacunación de un 

trabajador se proporcionarán a el Departamento de Salud de inmediato si lo solicita ". 

 

El Apéndice A del Plan incluye el Plan ARP ESSER LEA para el regreso seguro a la 

instrucción en persona y Continuidad de los servicios.  


