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DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE 

KENT DEL ESTADO DE MICHIGAN 

 
6 de agosto de 2021 

 
En el asunto de la prevención de COVID-19 en entornos educativos dentro del condado de 
Kent, Michigan: 
 
El Funcionario Administrativo de Salud del Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent 
County Health Department) realiza las siguientes determinaciones de hecho y emite esta Orden 
de acuerdo con el Código de Salud Pública de Michigan (Michigan Public Health Code), MCL 
333.2451 y 333.2453, así como también la R. 325.175(4), que es una regla administrativa 
promulgada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (Michigan 
Department of Health and Human Services) de acuerdo con el MCL 333.2226(d). Las 
determinaciones de hecho incluyen: 

 
1. El virus que causa el COVID-19 se propaga en su mayoría de una persona a otra, 

principalmente a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona 
infectada o portadora tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden ingresar a la boca 
o nariz de las personas que están cerca o podrían ser inhaladas a los pulmones. Es 
más probable que la propagación ocurra cuando las personas están en contacto 
cercano unas con otras (a una distancia de menos de 6 pies). 

2. Los datos recientes demuestran que la variante delta dominante recientemente podría 
inducir una carga viral 1000 veces más alta que el virus original, lo que indica que la 
variante delta podría ser mucho más infecciosa que las cepas anteriores. 

3. Si bien la vacunación previene la infección, enlentece la transmisión de la comunidad, 
y reduce el riesgo de resultados graves debido a la enfermedad del COVID-19, el 
COVID-19 sigue siendo un problema de salud pública que afecta a las instituciones 
locales, en especial a los entornos educativos donde los estudiantes menores de 12 
años de edad no son elegibles para recibir las vacunas. Entre los jóvenes del Condado 
de Kent de entre 12 y 19 años, solo alrededor de un tercio están totalmente vacunados 
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contra el COVID-19 al 3 de agosto de 2021, lo que deja una amplia mayoría 
potencialmente vulnerable a la enfermedad del COVID-19. 

4. Las personas infectadas con el virus que causa el COVID-19 son contagiosas y un 
riesgo para los demás. Aislar a las personas infecciosas por al menos 10 días es 
fundamental para prevenir la transmisión del COVID-19. 

5. La transmisión del COVID-19 en el grupo familiar es común; los estudios han 
encontrado que los índices de transmisión promedio eran de hasta el 53 %. Debido a 
que el riesgo de transmisión es alto en los grupos familiares, los integrantes del grupo 
familiar que no estén enfermos pero hayan estado expuestos al COVID-19 presentan 
un mayor riesgo para la comunidad si regresan a las actividades públicas antes de 
haber completado un período de cuarentena. 

6. Cuando se aplican las estrategias de prevención escalonadas en forma regular, la 
transmisión del COVID-19 asociada con la escuela se reduce. 

 
AHORA, POR LO TANTO, POR ESTE MEDIO SE ORDENA que todas las instituciones 
educativas y todas las personas en entornos educativos deben cumplir las siguientes reglas: 

 
1. Todas las personas identificadas como un caso de COVID-19 confirmado o probable 

deben aislarse por al menos 10 días, según se describe en las pautas establecidas 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC). 

 
2. Los contactos cercanos del grupo familiar de casos de COVID-19 confirmados o 

probables deben hacer cuarentena tal como se describe en las pautas establecidas 
por los CDC. Si bien las tres opciones de cuarentena proporcionadas por los CDC se 
pueden usar según la determinación de los departamentos de salud locales, este 
departamento de salud local aconseja al menos una cuarentena de 10 días para 
todos los contactos cercanos de casos de COVID-19 y podría exigir duraciones 
alternativas de cuarentena para los contactos cercanos de casos de variantes 
selectas. 

 
3. Todas las personas en entornos educativos que hayan estado en Contacto Cercano 

con un caso de COVID-19 implicado en un Brote (Outbreak) deben hacer cuarentena 
según se describe en las pautas establecidas por los CDC. Si bien cualquiera de las 
tres opciones de cuarentena proporcionadas por los CDC se puede usar según la 
determinación de los departamentos de salud locales, este departamento de salud 
local aconseja al menos una cuarentena de 10 días para todos los contactos cercanos 
de casos de COVID-19 y podría exigir duraciones alternativas de cuarentena para los 
contactos cercanos de casos de variantes selectas. 

 
4. En un plazo de 1 día hábil, las escuelas de kindergarten hasta el grado 12 (K-12) 

deben proporcionarle al departamento de salud pública local los nombres, fechas de 
nacimiento, direcciones, números de teléfono, funciones y afiliaciones a grupos 
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escolares de todas las personas identificadas como contactos cercanos en un 
entorno educativo, sin importar el estado de vacunación. Los campamentos de 
jóvenes, programas de jóvenes, centros de guardería, preescolares, escuelas 
técnicas, institutos de educación terciaria y universidades deben proporcionar esta 
información cuando se solicite. Se podría solicitar información adicional sobre 
contactos cercanos para realizar un rastreo y notificación eficaces de los contactos y 
esto debe proporcionarse. 

 
5. Las escuelas deben dar una notificación pública a la comunidad escolar en un lugar 

bien visible en el sitio web de la escuela que detalle las estrategias de prevención del 
COVID-19 de la escuela para el año lectivo 2021-2022 y completar el Formulario de 
Estrategia de Prevención del COVID-19 para las Escuelas. La notificación pública 
debe publicarse antes del 27 de agosto de 2021. La escuela debe notificar a la 
comunidad escolar y al Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa 
(Ottawa County Department of Public Health, OCDPH) sobre cualquier cambio 
posterior en las estrategias de prevención del COVID-19 de la escuela indicando la 
fecha de revisión y el historial de revisiones en el Formulario de Estrategia de 
Prevención del COVID-19. 

 
ADEMÁS SE ORDENA que los siguientes términos tendrán las siguientes definiciones para los 
fines de esta ORDEN: 
 

a. “Caso de COVID-19” está definido por la Junta Directiva del Consejo de 
Epidemiólogos Estatales y Territoriales (Council for State and Territorial 
Epidemiologists, CSTE) y se hace referencia al mismo en los Procedimientos 
Operativos Estándar de Salud Pública Local del Estado de Michigan (Michigan State 
and Local Public Health Standard Operating Procedures). Para los fines de esta 
orden, una persona debe cumplir la definición de caso confirmado o probable, tal 
como lo define el CSTE y se debe documentar en el Sistema de Vigilancia de 
Enfermedades de Michigan (Michigan Disease Surveillance System) como un caso 
de COVID-19. La definición actual del CSTE se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

 
https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2020-08-05/ 
 

b. “Contacto cercano” significa estar a una distancia de menos de 6 pies de alguien que 
sea un caso de COVID-19 por un total de 15 minutos o más en un período de 24 
horas. “Contacto cercano” también significa participar en actividades deportivas con 
contacto físico frecuente inevitable por un tiempo total de menos de 15 minutos con 
alguien que sea un caso de COVID-19 identificado. En el entorno de un salón de 
clase de K-12 solamente, una excepción a la definición de contacto cercano excluye 
a los estudiantes que estuvieron a una distancia de 3 a 6 pies de un estudiante 
infectado cuando: 

• ambos estudiantes usaron mascarillas de buen ajuste en forma constante y 
correcta, y 

https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2020-08-05/
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• estaban implementadas otras estrategias de prevención en la escuela de K-12 
(como uso correcto y universal de mascarillas, distanciamiento físico, mayor 
ventilación) en el entorno escolar de K-12. 

 
Esta excepción en las escuelas de K-12 no se aplica a maestros, personal, u otros 
adultos en el entorno del salón de clases en interiores. 

 
c. “Instituciones educativas” o “Entornos educativos” incluye campamentos de jóvenes, 

programas de jóvenes, centros de guardería, preescolares, escuelas de primaria a 
secundaria, escuelas técnicas, institutos de educación terciaria y universidades u 
otras actividades organizadas fuera del hogar donde se enseñan tareas académicas. 
Esta definición incluye actividades extracurriculares afiliadas desde el punto de vista 
educativo como deportes escolares. 

 
d. “Personas totalmente vacunadas” significa personas para quienes han pasado al 

menos dos semanas desde que recibieron la dosis final de una vacuna contra el 
COVID-19 aprobada o autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA). 

 
e. “Contacto cercano del grupo familiar” significa un contacto cercano que vive con un 

caso de COVID-19 en una vivienda compartida con instalaciones de cocina o baño 
comunes. En viviendas en donde las instalaciones de cocina o baño son compartidas 
por 20 personas no emparentadas o más, los grupos familiares se definen como las 
personas que comparten un dormitorio. 

 
f. “Aislamiento” significa separar a las personas infectadas con COVID-19 de las que 

no están infectadas. Las personas que están en aislamiento deben permanecer en 
casa hasta que sea seguro para ellas estar cerca de otras personas. En el hogar 
cualquier persona enferma o infectada debe separarse de los demás, permanecer en 
una “habitación de enfermedad” específica o una zona específica y usar un baño 
separado (si es posible). 

 
g. “Brote” en un entorno educativo está definido generalmente por el CSTE y se hace 

referencia al mismo en los Procedimientos Operativos Estándar de Salud Pública 
Local del Estado de Michigan (Michigan State and Local Public Health Standard 
Operating Procedures). La definición del CSTE se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 
https://preparedness.cste.org/wp-content/uploads/2020/08/Educational-Outbreak-
Definition.pdf 

 
Las definiciones de casos en un brote se describen en más detalle en los 
Procedimientos Operativos Estándar del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Michigan (Michigan Department of Health & Human Services, MDHHS), donde los 
casos confirmados y probables se consideran casos asociados a un brote. Los 
procedimientos operativos estándar del MDHHS se pueden encontrar en el siguiente 

https://preparedness.cste.org/wp-content/uploads/2020/08/Educational-Outbreak-Definition.pdf
https://preparedness.cste.org/wp-content/uploads/2020/08/Educational-Outbreak-Definition.pdf
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enlace: 
 

https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/nCoV_SOP_TEAM_680994_7.pdf 
 

h. “Personas en entornos educativos” significan estudiantes, maestros, personal 
administrativo, asistentes, voluntarios, entrenadores, líderes de campamentos, y 
otros empleados o voluntarios en Instituciones Educativas. 

 
ADEMÁS SE ORDENA que esta ORDEN no se aplicará a las siguientes personas: 

 

1. Personas sin síntomas que fueron un caso de COVID-19 probable o confirmado en los 
últimos 90 días y se recuperaron. 

 
2. Personas totalmente vacunadas sin síntomas que no están actualmente en aislamiento 

como casos de COVID-19. 
 

ADEMÁS SE RECUERDA que: 
 

1. El 29 de enero de 2021, los CDC emitieron una ORDEN que exigía el uso de 
mascarillas por parte de todas las personas mientras se encontraran en transportes 
públicos (que incluía a todos los pasajeros y a todo el personal que opere medios de 
transporte) en viaje hacia, o fuera de los Estados Unidos y los territorios de los EE. UU. 
o dentro de los mismos. La ORDEN de los CDC incluye a los autobuses escolares, 
tanto públicos como privados. 

2. Esta orden no repite ni reemplaza las Órdenes Federales o del MDHHS sobre 
Epidemias, que se incorporan al presente por referencia. 

 

ESTA ORDEN entra en vigor y permanece vigente hasta que el funcionario de salud lo ordene. 
 

6 de agosto de 2021 
______________________________________ 
 
Adam London, PhD, RS 
Funcionario de Salud del Condado de Kent 

 

https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/nCoV_SOP_TEAM_680994_7.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html

