
 
 

 
Recomendaciones de Salubristas y Educadores del 

Puerto Rico Public Health Trust para la Apertura de las Escuelas 2021 
 

1. Hacer un protocolo detallado de reinserción especifico para cada región educativa y por cada plantel 
escolar, considerando todos los componentes relevantes de la comunidad escolar incluyendo a 
estudiantes, padres, encargados, maestros, personal, familias y comunidades. 

2. Considerar la apertura de los planteles de acuerdo con los niveles de positividad de COVID-19 por 
municipios.  

3. Crear un Comité de Trabajo incluyendo la participación de todos los sectores escolares y 
voluntarios para detallar planes, estrategias, retos, oportunidades, colaboraciones y la ejecución 
efectiva del plan.   

4. Hacer un inventario de escuelas disponibles para apertura incluyendo la posibilidad de abrir 
escuelas que fueron cerradas.  

5. Crear estrategias educativas y distribución de material promocional con medidas preventivas del 
COVID-19, impreso y digital, para cada nivel escolar, alineado a los cambios de hábitos y acciones 
en el plantel escolar y en el hogar. La distribución de estos materiales debe ser utilizando en todas 
las modalidades existentes incluyendo impresos, digitales, redes sociales y mensajes de texto 
asegurando accesibilidad e inclusión de acuerdo con la diversidad funcional.  

6. Evaluar las necesidades especiales de los estudiantes incluyendo los de educación especial y 
estudiantes en general y crear estrategias para abordar estas necesidades.  

7. Desarrollar protocolos para estudiantes de Kinder o diversidad funcional que no pueden mantener 
sus mascarillas.  

8. Crear afiches y letreros para colocarlos estratégicamente en todas las áreas visibles de la escuela 
como baños, comedores escolares y áreas comunes. 

9. Desarrollar un protocolo de limpieza y acondicionamiento de las escuelas antes, durante y después 
de la apertura y asignar el personal de mantenimiento de acuerdo con el tamaño de la escuela y la 
cantidad de estudiantes.  

10. Establecer un itinerario escolar de doble tiempo, por grupos ya designados (similar al núcleo 
familiar) en donde se provea un día entre grupos para limpieza y desinfección de la escuela.  

11. Desarrollar salones burbujas donde los estudiantes permanezcan todas las clases en el mismo salón 
y sean los maestros los que cambien de salón.  

12. Integrar una estrategia de vacunación de la mayoría del personal escolar (inmunidad comunitaria > 
75% por plantel escolar que este apto para vacunarse), antes de comenzar las clases presenciales. 

13. Realizar pruebas periódicas semanales para detección del virus SARS-CoV-2 a los estudiantes, 
maestros y personal de las escuelas. 



14. Establecer un plan coordinado de entrega y recogido de estudiantes, y limitar los visitantes a la 
zona escolar. 

15. Implementar un plan de monitoreo y cernimiento que incluya el rastreo de contactos de todos los 
visitantes de las escuelas en coordinación con el Departamento de Salud. 

16. Establecer un protocolo de manejo de casos donde se incluya qué ocurre cuándo hay casos positivos 
en el salón y los pasos a seguir para el personal escolar, padres, madres o encargado, estudiantes y 
familiares.  

17. Tener espacios de aislamiento determinados en caso de que algún estudiante o personal de la 
escuela se sienta enfermo o muestre síntomas relacionados al COVID-19. 

18. Crear grupos de mensajes de texto entre padres, encargados y maestros, la comunidad escolar en 
general y de cada Salón Hogar para que se mantenga la comunicación efectiva entre las partes. 

19. Crear charlas virtuales y presenciales y/o por WIPR (canal 6) para maestros y padres para explicar 
paso por paso como será esa apertura y generar un enlace para que las personas puedan someter sus 
dudas y sean aclaradas diligentemente.  

20. Educar a los estudiantes sobre el nuevo protocolo escolar incluyendo a los más pequeños. Explorar 
posibilidad de usar de referencia el Libro de Actividades Achú2, realizado por salubristas del Puerto 
Rico Public Health Trust. https://prsciencetrust.org/achu-esp  

21. Crear un documento de antemano con Preguntas Frecuentes para contestar con premura dudas 
durante que puedan surgir sobre el proceso y ofrecer medidas de prevención salubristas contra el 
COVID-19. 

22. Evaluar áreas al aire libre en los planteles para hacer uso de estos espacios para la enseñanza de 
algunas materias que puedan atemperarse a estas áreas. 

23. Instalar múltiples estaciones móviles para el lavado de manos y estantes de desinfectantes a base 
de alcohol en el exterior e interior de las escuelas. (El lavado de mano no debe ser sustituido por el 
hand sanitizer.)  

24. Implementar un sistema de altavoces para hacer recordatorios y reforzar las medidas de prevención 
contra el COVID-19 en tiempos determinados.   

25. Reforzar y mantener las medidas básicas de prevención mediante la educación.  
26. Tener un profesional de salud mental disponible en todos los planteles para manejar posibles 

episodios de ansiedad en la comunidad escolar y apoyar la integración de los niños y niñas de 
manera que se adelante la adaptación a la nueva normalidad.  

27. Tener disponibilidad de una enfermera en los planteles escolares en caso de emergencia. 
28. Apoyar las medidas con campañas en medios masivos para conocimiento de todos. 
29. Garantizar la disponibilidad de los suministros necesarios para minimizar el uso compartido de 

materiales de contacto frecuente, en la medida que sea posible, asignar a cada estudiante sus propios 
materiales. 

30. Garantizar que en los comedores escolares haya el espacio requerido de distanciamiento para que 
los estudiantes puedan comer, ya que estarán sin mascarilla durante ese periodo de tiempo.  

31. Elaborar, implementar y revisar las estrategias de acuerdo con las situaciones existentes y 
generadas en el plantel escolar al final de la semana. 

 
Para más información sobre sobre el COVID-19, nuestros servicios y/o explorar oportunidades de 
colaboración, acceda a nuestra página digital www.paralasaludpublica.org  o escríbanos a info@prpht.org  

 
 


