
Estimadas familias de Perkins:

A continuación, encontrará la actualización de COVID-19 de esta semana. Como verá, las
preguntas del personal en esta actualización reflejan en gran medida la guía en constante
cambio, los avances logrados a través de la reducción de casos y el aumento de las tasas de
vacunación en todo el estado. A pesar de la previsión meteorológica, espero que pueda
disfrutar del largo fin de semana de vacaciones.

Con gratitud,

Ed.

___________________________________________________________________________

Estimada comunidad de Perkins:

Es difícil creer que estamos a punto de celebrar el fin de semana del Día de los Caídos, lo que
también significa que nuestros estudiantes se graduaron pronto. Junto con estas dos buenas
noticias, los protocolos COVID-19 se están aflojando en Massachusetts y en el campus de
Perkins. Sin embargo, aún debemos permanecer atentos, aún no estamos fuera de peligro. Esta
actualización, similar a la anterior, proporciona respuestas a preguntas específicas que envió,
pero todavía hay varios problemas en los que estamos trabajando, por lo que agradecemos su
paciencia mientras nos adaptamos al entorno en constante cambio.

Como siempre, gracias por sus preguntas y comentarios. Comuníquese con cualquier miembro
del Grupo de Trabajo COVID-19 (que se enumera a continuación) por correo electrónico para
enviar sus preguntas. (Tenga en cuenta que la traducción al español de este correo electrónico
sigue a la versión en inglés).

Muchas gracias por todo lo que hace para mantener a Perkins a salvo; y disfruta el fin de
semana largo.

Líderes de respuesta de COVID-19
Ed Bosso y Brenna Child

COVID-19 ACTUALIZACIÓN, 28 de mayo de 2021



Seguimos recibiendo muchas preguntas relacionadas con los protocolos de COVID-19 y cómo
Perkins se está adaptando a la guía actualizada. Aquí se proporcionan algunas respuestas, sin
embargo, mientras esperamos más orientación de las autoridades de salud pública y otras
autoridades, las decisiones sobre algunas de sus preguntas se tomarán en una fecha posterior.

Más Adelante se tomarán decisiones sobre las siguientes preguntas relacionadas con el
campus.

● Nuestra clase de vida adulta de secundaria generalmente ofrece un curso de
resucitación cardiopulmonar para un puñado de estudiantes apropiados. ¿Es esto algo
que podemos ofrecer nuevamente a nuestros estudiantes?

● Antes del Covid, el gimnasio / sala de pesas de Perkins estaba abierto para el uso del
personal durante las horas libres. ¿Podemos considerar abrirlo para este propósito?

Actualizaciones del campus

● ¿Qué porcentaje de nuestro personal está vacunado?
○ Actualmente, aproximadamente el 80% de nuestro personal de Programas

Educativos está vacunado.

● ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado al público el campus de Perkins?
○ Nuestro campus permanecerá cerrado al público en el futuro previsible.

● ¿Ofreceremos a los estudiantes la opción de estar completamente alejados en el otoño?
○ En el otoño, solo ofreceremos una opción completamente remota si es

médicamente necesario.

● ¿Podemos usar los parques acuáticos del campus este año?
○ Planeamos comenzar a usar los parques acuáticos del campus pronto, sin

embargo, estamos trabajando en el proceso y comunicaremos los detalles lo
antes posible.

Protocolos COVID-19

En respuesta a cambios recientes en la guía regulatoria, Perkins está modificando algunos de
nuestros protocolos COVID-19. Otros, sin embargo, permanecen en su lugar. Vea abajo.

● ¿Seguimos obligados a completar la Certificación diaria?
○ Sí, la atestación diaria continuará en el futuro previsible.

● ¿Podemos dejar de usar máscaras afuera?
○ De acuerdo con la guía reglamentaria, los estudiantes pueden dejar de usar

máscaras al aire libre, incluso si no se puede mantener la distancia, sin embargo,
el personal debe usar máscaras al aire libre cuando no se puede mantener el
distanciamiento social.

○ Los niños y los adultos deben seguir usando máscaras en el interior.

● ¿Podemos dejar de usar protectores faciales?



○ Los protectores faciales son opcionales para el personal, sin embargo, use uno
cuando esté en riesgo de exposición a partículas en el aire (por toser, estornudar,
etc.) u otros fluidos corporales que puedan entrar en contacto con su cara. Aún
se requieren mascarillas faciales.

● Dado que COVID-19 se transmite por el aire y muchos miembros del personal están
vacunados, ¿con qué frecuencia tenemos que limpiar las superficies?
○ Basado en la guía reglamentaria e información actualizada sobre la baja

probabilidad de transmisión superficial, las superficies de alto contacto (manijas
de las puertas, etc.) y los objetos compartidos solo necesitan limpiarse una vez al
día.

○ Tenga en cuenta: No estamos cambiando nuestros protocolos de vehículos en
este momento, lo que significa que los vehículos deben limpiarse entre usos.

● ¿Todavía se requiere que el personal participe en nuestras pruebas de vigilancia
quincenales?
○ El estado enmendó recientemente su guía de pruebas de vigilancia y eliminó el

requisito de que el personal que esté completamente vacunado (14 días o más
después de recibir la dosis final de la serie) se someta a pruebas de vigilancia. Por
lo tanto, si está completamente vacunado, ya no es necesario que se someta a
pruebas de vigilancia. Si no está completamente vacunado, aún debe participar.
■ Nota: Si está completamente vacunado y desea continuar con las pruebas

de vigilancia, debe hacerlo por su cuenta, no a través de Perkins.

● ¿Se requiere que el personal y los estudiantes se tomen la temperatura a diario?
○ Ya no es necesario que el personal o los estudiantes tomen la temperatura diaria.

Las estaciones de temperatura permanecerán en su lugar, así que siéntase libre
de usarlas, sin embargo, no es necesario. Los servicios de salud están disponibles
para ayudar, si es necesario, y se proporcionarán termómetros en los próximos
días a cada salón de clases en la escuela primaria y sordociegos para mayor
comodidad.

○ Ya no se requiere que los visitantes se tomen la temperatura, pero aún deben
completar la Certificación diaria.

Vacunas COVID-19 en Massachusetts

Para encontrar un lugar de vacunación, vaya a VaxFinder en masa.gov para preinscribirse para
una cita y recibir actualizaciones de estado; otras opciones incluyen CVS, Walgreens y
proveedores de atención médica.

Recordatorio importante: una vez que esté completamente vacunado, envíe su documentación
de vacunación a Linda Christensen por correo electrónico.

Enlaces útiles: COVID-19 generales del

● Restricciones Estado de Massachusetts

https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
mailto:linda.christensen@perkins.org
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information#regulations-&-guidance-


● Sitio de pruebas de salud de CIC (pruebas de pago)
● Encuentre una prueba COVID-19

Enlaces útiles:vacuna COVID-19

● Recomendaciones de salud pública de lapara personas completamente vacunadas (CDC)
● Datos sobre el moderno COVID- 19 Vacuna (CDC)
● Conozca las diferentes vacunas COVID-19 (CDC)
● Preparándose para su vacuna COVID-19 (CDC)
● Mitos y hechos sobre las vacunas COVID-19 (CDC)
● Cosas clave que debe saber sobre el programa de vacunación COVID-19 de EE. UU. (CDC)
● Preguntas frecuentes sobre la vacunación COVID-19 (CDC)
● Programa de vacunación COVID-19 de Massachusetts (Mass.gov)
● Otros sitios de vacunación (Mass.gov)

Miembros del grupo de trabajo COVID-19

● Comunicaciones, Perrin McCormick, Sheryl Bird
● Educational Programs

○ Grace Cohen Pratt (ELC / LS)
○ Sue Shannon (Sec)
○ Kristian Coderre (Sec)
○ Megan Schmittel (DB)
○ Cristy Lonardo (DB)
○ Patrick Ryan (Sec)

● Instalaciones, Jose Fabian-Taveras
● Health Services, Kate Maher
● Human Resources, Michele Crews
● Legal, Louise McCarthy
● Perkins Internacional, Li sa Jacobs
● Perkins Solutions, Mary-Gayle Sweeney
● Project Support and Coordination, Scott MacDowell
● Security, David Apprille

https://www.cic-health.com/individuals
https://www.mass.gov/info-details/find-a-covid-19-test
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html#anchor_1615143423092
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fvaccines%2Findex.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fvaccine-benefits%2Ffacts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-locations-for-individuals-in-phase-1

