
Guia Escolar Para El COVID-19:
¡Lo Que Necesitas Saber!
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 Conjunto de herramientas de respuesta NMPED

Se levanta el mandato de usar el
tapaboca en todo el estado y las
políticas del tapaboca
dependerán de las escuelas y de
los distritos.

SIN EMBARGO, se REQUIERE que
aquellos que regresan a la
escuela después de cinco días de
autoaislamiento (con resultado
positivo) usen el tapaboca
durante los días seis a diez.

CUANDO USAR EL TAPABOCA 

 ¡No se requieren cubiertas de campana en
instrumentos de viento!
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Las pruebas rápidas de antígeno COVID-19 de
venta libre que se toman en el hogar se pueden
usar para todos los requisitos de prueba cuando
se acompañan con una firma garantizada.
Se pueden usar dos pruebas rápidas de antígeno
tomadas con 24 a 48 horas de diferencia para
descartar COVID-19 en individuos sintomáticos.
Las escuelas ya no están obligadas a proporcionar
programas de evaluación para los estudiantes.

También tenga en cuenta:

LA PRUEBA

¿ESTÁ VACUNADO?

Original o copia (incluida la foto) de una tarjeta de
vacunación que indique que la persona completó un
ciclo de vacunación contra el COVID-19 al menos 14 días
antes de la fecha actual; 
Impresión o captura de pantalla de NMVaxView que indique
que la persona completó un ciclo de vacunación contra el
COVID-19 al menos 14 días antes de la fecha actual.

La prueba de vacunación completa incluye:

RECURSOS

Asegúrese de que usted y su
familia esté completamente
vacunados (incluido el
refuerzo) esta sigue siendo
la mejor defensa contra la
infección. La vacuna COVID-
19 ha sido aprobada para
mayores de 5 años.

CÓMO SE PROPAGA COVID-19

A través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
Cuando las gotas caen en la boca o la nariz, o se inhalan en los pulmones, de las personas que están cerca.
Por individuos sintomáticos y asintomáticos.

El virus se propaga de persona a persona principalmente:

MANTÉNGASE
SALUDABLE

Vacúnese
Mantenga la distancia física
Use el tapaboca
Lave sus manos
frecuentemente con agua y
jabón
Limpie regularmente

Las pruebas para quedarse ya no serán requeridas en las
escuelas. Además, las pruebas para quedarse pueden incluir
para aquellos con exposición comunitaria a COVID-19.

Línea Directa de Salud De Coronavirus
(855) 600-3453

Llame para cualquier pregunta relacionada
a la salud.

cv.nmhealth.org

Guía Escolar
El último conjunto de herramientas,

información y recursos para educadores
y familias.

webnew.ped.state.nm.us
/back-to-school-guidance

¡PONTE EL REFUERZO!


