Protocolo de infección
Qué hacer si alguien
se enferma
PREVENCIÓN
Los pasos descritos en la sección de Requisitos de Salud y Seguridad deben ser seguidos para
mitigar el riesgo de exposición y propagación de COVID-19.

Respuesta a síntomas de COVID-19
ESTUDIANTES
• Si un estudiante está exhibiendo fiebre o dos o más de los otros síntomas de COVID-19, debe ser
separado inmediatamente de otros (idealmente en un cuarto separado con una línea de visión clara
con un empleado responsable). Los estudiantes nunca deben ser dejados solos y siempre deben
ser supervisados mientras se mantienen las precauciones necesarias de salud y seguridad de
distanciamiento social y uso de equipo de protección personal. Los padres deben ser contactados
inmediatamente de tal manera que el estudiante pueda ser llevado a casa. Las parroquias deben
utilizar otros contactos de emergencia si los padres no pueden ser contactados.
• Los padres deben ser animados a leer la orientación para cuidarse uno mismo y a otros de CDC
y comunicarse con su doctor si se agravan los síntomas.
• Para los estudiantes que ven a un doctor y se determina que la enfermedad no es COVID-19, bien
sea a través de una prueba o el diagnóstico del doctor, el estudiante puede regresar al programa
en sitio de la parroquia cuando los síntomas desaparezcan con una nota del doctor confirmando el
diagnóstico negativo de COVID-19.
• Los estudiantes no deben regresar hasta que cumplan con los criterios para descontinuar el
aislamiento en casa de CDC, que actualmente incluye:
͜ Tres días sin fiebre y
͜ Otros síntomas mejoraron en un 75 por ciento y
͜ 14 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez
• Se debe permitir a los estudiantes completar y enviar trabajo a distancia durante el tiempo alejado
de las clases de educación religiosa. Las lecciones de formación de fe pueden ser enviadas por
correo electrónico a casa a los estudiantes/padres para el aprendizaje en casa mientras están
ausentes de las clases de educación religiosa.
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• Si un estudiante tiene un diagnóstico positivo de COVID-19, siga el Protocolo de Aislamiento
descrito abajo.

EMPLEADOS, LÍDERES CATEQUÉTICOS DE LA PARROQUIA Y CATEQUISTAS:
• Los empleados, líderes catequéticos de la parroquia, y catequistas deben estar familiarizados con
los Lineamientos para empleados parroquiales de la fase 1.
• Si un empleado, líder catequético de la parroquia o catequista exhibe síntomas de COVID-19, deben
ser enviados a casa inmediatamente. Los empleados y líderes catequéticos deben ser motivados a
leer la orientación para cuidarse uno mismo y a otros de CDC y comunicarse con su doctor si los
síntomas se agravan.
• Si el empleado, líder catequético de la parroquia o catequista tiene síntomas, pero dio resultado
negativo en una prueba de COVID-19, deben permanecer en casa hasta que desaparezcan los
síntomas. Ellos deben proveer una nota del doctor o los resultados documentados de la prueba de
COVID-19 antes que se le permita regresar a la escuela.
• Empleados, líderes catequéticos de la parroquia y catequistas no deben regresar hasta que cumplan
los criterios para descontinuar el aislamiento en casa de CDC, que actualmente incluye:
͜ Tres días sin fiebre y
͜ Otros síntomas mejoraron en un 75 por ciento y
͜ 14 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez

Caso confirmado de COVID-19 y protocolo de
aislamiento
Los siguientes pasos deben ser implementados si un participante de un programa, voluntario o
empleado es diagnosticado positivamente con COVID-19:
1. Siga el protocolo de recolección de información y de reportar descrito aquí. Para los fines de
la educación religiosa y el ministerio de jóvenes, cualquier estudiante en el campus que estuvo
simultáneamente con un participante infectado debe ser notificado, sin embargo:
a. NO comparta ningún detalle personal en relación con el individuo infectado. En caso de los
estudiantes, el catequista o voluntario que ministra directamente a la cohorte del estudiante
puede ser informado que el estudiante descontinuará temporalmente o participará en
programación virtual.
b. Sea específico sobre si la infección ocurrió dentro de la cohorte del estudiante/familia que está
siendo notificado.
2. El estudiante, empleado o voluntario debe permanecer en casa y ser monitoreado por síntomas
continuos, como se describe arriba.
3. El salón de clases/área de trabajo del catequista o estudiante debe ser limpiado exhaustivamente.
Las ventanas en el área deben abrirse para maximizar el flujo de aire.
4. El líder catequético de la parroquia o ministro de jóvenes deben monitorear cuidadosamente la salud
de los estudiantes y catequistas que son parte de la cohorte del individuo infectado. Si un segundo
estudiante o catequista en la cohorte es diagnosticado con COVID-19, la cohorte entera será puesta
en cuarentena. El líder catequético de la parroquia debe trabajar con Justin Lombardo, colíder del
Equipo de trabajo de COVID-19 de la Arquidiocesis en jlombardo@archchicago.org para más
instrucciones antes de iniciar una cuarentena de una cohorte.
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a. Cuando las cohortes son puestas en cuarentena, la cohorte completa (estudiantes y empleados/
catequistas) son enviados a casa. Se les pide que permanezcan en casa hasta que hayan cumplido
con los criterios para descontinuar el aislamiento en casa de CDC, que actualmente incluyen:
I. Tres días sin fiebre y
II. Síntomas generales han mejorado en por lo menos el 75 por ciento y
III. 14 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez o
IV. 14 días desde la exposición al individuo(s) infectado(s) para las personas asintomáticas.
b. El líder catequético de la parroquia o ministro de jóvenes trabajará con su pastor para decidir
si/cuando algunos o todos los miembros de la cohorte regresarán al programa de educación
religiosa.
c. El líder catequético de la parroquia o ministro de jóvenes debe informar a todas las familias,
empleados y catequistas cuando una cohorte es puesta en cuarentena, nuevamente, asegurando
que no sea revelada información personal acerca de las personas infectadas.
d. El líder catequético de la parroquia o ministro de jóvenes debe continuar monitoreando de cerca
la salud de todos los estudiantes, empleados y voluntarios que no están en cuarentena.
5. En casos de brotes generalizados en un programa de educación religiosa (particularmente múltiples
cohortes), un programa entero puede ser puesto en cuarentena.
a. Los líderes catequéticos deben trabajar con Justin Lombardo, colíder del Equipo de trabajo
de COVID-19 de la Arquidiócesis, para determinar si una cuarentena de todo el programa es
necesaria en cuyo caso, la programación de educación religiosa en sitio debe ser llevada a cabo
virtualmente, o suspendida temporalmente, hasta que la cuarentena de todo el programa sea
levantada.
b. En casos de brotes generalizados en la escuela de una parroquia que está compartiendo espacio
con un programa de educación religiosa, el(la) director(a) de la escuela debe ser informado
del brote en casos donde el espacio es compartido. El líder catequético de la parroquia debe
entonces mover las clases a espacios parroquiales o llevar a cabo las clases de educación religiosa
virtualmente hasta que el espacio de la escuela pueda ser usado con seguridad otra vez.
6. Se debe permitir a los estudiantes completar y enviar trabajo a distancia durante el tiempo alejado
de las clases de educación religiosa. Las lecciones de formación de fe pueden ser enviadas por
correo electrónico a casa a los estudiantes/padres para el aprendizaje en casa mientras están
ausentes de las clases de educación religiosa.

Exposición a COVID-19 de miembros de la familia
En casos en donde los estudiantes, empleados o voluntarios tienen exposición a individuos (como
un miembro de la familia inmediata) que dieron positivo para COVID-19 en su casa, se debe seguir
los siguientes pasos:
• Se debe pedir al individuo que permanezca en casa durante por lo menos 14 días desde la última
exposición al miembro de su familia, o en el caso de que el empleado continúe el contacto con el
miembro de su familia, 14 días desde el momento en que el familiar haya cumplido con los criterios
para descontinuar el aislamiento en casa de CDC, que actualmente incluyen:
͜ Tres días sin fiebre y
͜ Otros síntomas mejoraron y
͜ 14 días desde que los síntomas aparecieron por primera vez
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• Las parroquias deben ser particularmente conscientes de este enfoque para las familias que
tienen múltiples hermanos(as) en un programa de educación religiosa. Por ejemplo, si un(a)
niño(a) o padre/madre en una familia es diagnosticado con COVID-19, la familia entera debe
permanecer en casa hasta que las condiciones de arriba se hayan cumplido.
• Se debe permitir a los estudiantes completar y enviar trabajo a distancia durante el tiempo
alejado de las clases de educación religiosa. Las lecciones de formación de fe pueden ser enviadas
por correo electrónico a casa a los estudiantes/padres para el aprendizaje en casa mientras están
ausentes de las clases de educación religiosa.
¿Tiene preguntas? Por favor comuníquese con ReopenREYM@archchicago.org.
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