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Zona Amarilla Preguntas y Respuestas – Escuela de Sodus

¿Cómo se determina una Zona Amarilla?
Nuestra área se designa como una zona de micro-grupo (clúster) amarillo cuando parte de un
área geográfica tiene:
Wayne/Ontario/Cayuga: una positividad media móvil de siete días por encima del 3,5%
durante 10 días Y tiene 15 o más casos diarios nuevos por cada 100.000 residentes en un
promedio de siete días.
Otros factores para entrar en la Zona Amarilla incluyen un área geográfica que tiene un mínimo
de cinco nuevos casos por día en un promedio de siete días, y el aumento en los ritmos de
positividad que reflejan la propagación de la comunidad.
¿Cuáles son las implicaciones de la Designación de Zona Amarilla?
Se imponen restricciones más estrictas cuando un área se designa como un micro-cúmulo de
zona amarilla. Las restricciones incluyen lo siguiente:
● Escuelas: Abierto con pruebas obligatorias del 20% (swabo nasal superficial) de
estudiantes y personal para clases en persona (los estudiantes completamente remotos
están exentos)
● Reuniones Masivas: 25 personas como máximo, dentro y afuera
● Empresas: Abierto
● Comedor: Comida interior y al aire libre, cuatro-persona máximo por mesa
¿Cuál es el impacto en mi Distrito si estamos determinados a estar ubicados en una Zona
Amarilla?
Si nuestro Distrito cae en una Zona Amarilla, tendremos que completar la prueba obligatoria del
20% durante un período designado de dos semanas después del anuncio de la Zona Amarilla. Si
los Distritos no pueden cumplir con este mandato, tendrán que cambiar al aprendizaje virtual
para todos los estudiantes.
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las zonas de micro-cúmulo?
Puede encontrar información adicional sobre las métricas de micro-cluster del gobernador en el
sitio web del estado AQUÍ.

¿Qué personas necesitan participar en las pruebas?
Los estudiantes que participan en la instrucción en persona, así como la facultad y el personal
que se reportan al Distrito, se consideran parte del grupo de pruebas COVID-19. Los estudiantes
totalmente remotos están exentos de las pruebas.
¿Cuál es el porcentaje de estudiantes en persona, profesores y personal que deben ser
evaluados para permanecer abiertos?
Las escuelas de las zonas amarillas deben probar el 20% de los estudiantes, profesores y
personal en persona durante el período de dos semanas inmediatamente después del anuncio
de una designación de zona amarilla. Si los resultados de las pruebas revelan que la tasa de
positividad entre el 20% de los analizados es menor que la tasa actual de positividad de siete
días de la zona amarilla, ya no será necesario que continúen las pruebas en esa escuela. Una
tasa de positividad en una escuela que es más baja que en la zona amarilla es una demostración
suficiente de que la instrucción en persona no es un factor significativo de propagación viral
local. El ritmo de positividad actual de las zonas se puede encontrar en,
https://forward.ny.gov/percentage-positive-results-county-dashboard.
¿Cuáles son las ramificaciones si no llegamos al 20% probado en el transcurso de dos
semanas?
Si el Distrito no puede cumplir con el mandato del requisito de prueba del 20%, los Distritos
tendrán que cambiar a un aprendizaje virtual completo para todos los estudiantes.
¿Qué es la prueba Rapid COVID-19?
Las pruebas de punto de atención (POC) son una forma de pruebas rápidas utilizadas para
diagnosticar una enfermedad infecciosa. Las pruebas de POC proporcionan resultados a los
pocos minutos de ser administradas, lo que permite tomar decisiones rápidas sobre la atención
al paciente. La prueba que se utiliza en las Escuelas de NYS es un hisopo nasal realizado por
personal certificado (con los permisos de laboratorio necesarios). Las pruebas serán
proporcionadas al Distrito por el Departamento de Salud. La prueba que se administrará en las
escuelas difiere de los hisopos nasales profundos que se utilizan con mayor frecuencia en
nuestra zona. La nueva prueba rápida de COVID-19 que se debe administrar en las escuelas es
menos invasiva e implica un hisopo rápido dentro de la parte inferior de la nariz.
*Decisión tomada por el Distrito - ¿Qué sucede cuando un padre no da su consentimiento
para que su estudiante sea evaluado?
Si usted no ha dado su consentimiento para un examen, su hijo no será evaluado. Aquellos que
se nieguen a dar su consentimiento a una prueba NO serán excluidos de la escuela o deben ser
estudiantes remotos. Aunque esperamos que la mayoría, si no todos, los estudiantes
participen, esto no será necesario.

¿Cómo se determinará qué estudiantes y personal se probarán?
El Distrito tomará muestras aleatorias de toda la lista de aquellos que han dado su
consentimiento para las pruebas. Rotaremos a través de los edificios y seremos lo más
eficientes posible en las pruebas de los estudiantes.
Si se nos designa una zona amarilla, ¿cuándo comenzarán las pruebas?
Si nuestro Distrito es designado en una zona amarilla, las pruebas comenzarán tan pronto como
el Distrito sea capaz de coordinar una respuesta y reunir recursos de nuestro Departamento de
Salud.
¿Quién administrará las pruebas?
Las enfermeras escolares, en la mayoría de las situaciones,  administrarán las pruebas. Los
miembros del equipo administrativo también serán certificados para administrar las pruebas
cuando sea necesario. **Los LPN’s y EMT también pueden ser entrenados/certificados para la
prueba.
¿Cómo doy mi consentimiento para realizar pruebas para mi hijo/hijos?
El Distrito proporcionará formularios de consentimiento a la familia de cada estudiante. Como
medida proactiva, el Distrito enviará formularios de consentimiento a las familias. Los
formularios de consentimiento firmados deben ser regresados al Distrito. El Distrito solo
promulgará un programa para probar a los niños si la escuela es designada en el nivel de riesgo
amarillo. Se proporcionará aviso a las familias y al personal si el Distrito está designado.

