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Debido a la preocupación y el cuidado de la comunidad, Las Escuelas de la Ciudad continúan monitoreando los 
desarrollos relacionados con el COVID-19. Revise las siguientes actualizaciones sobre los viajes restringidos y los 
procedimientos de cuarentena. Para revisar estas y otras actualizaciones en línea, visite el sitio web de 
actualizaciones de salud de las Escuelas de la Ciudad en www.baltimorecityschools.org/health-updates Si tiene 
preguntas relacionadas con el COVID-19, envíe un correo electrónico a communications@bcps.k12.md.us. 
 
 

Restricciones en Viajes Patrocinados por la Escuela y el Distrito 

Las Escuelas de la Ciudad están cancelando todos los eventos patrocinados por escuelas y distritos fuera del estado 
e internacionales. viajes para estudiantes y personal desde ahora hasta el 15 de junio. Sin embargo, los viajes 
patrocinados por la escuela y el distrito todavía están permitidos dentro de Maryland y Washington D.C. 
 
 

 
Procedimientos de Auto Cuarentena si Regresa de Países con Transmisiones Sostenidas 

Generalizadas Centros para la enfermedad 
 

EL Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revisaron recientemente la orientación nacional 
sobre los viajeros que regresan de países con transmisión sostenida generalizada. 
 
Actualmente el CDC recomiendan que los viajeros que regresan de áreas con transmisión COVID-19 sostenida y 
generalizada*, y que no presenten síntomas como fiebre, tos o falta de aire: 

• Permanecer en casa por 14 días. 
• LLAME a su proveedor de atención médica si presenta síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento) 

 
* A partir del 3/8/2020, el CDC informan una transmisión sostenida generalizada en las siguientes áreas: 
China, Irán, Corea del Sur, Italia. 
 
 
 
Las Escuelas de la Ciudad están trabajando con las escuelas para complementar el jabón y los 

artículos de limpieza 
 

Lavarse las manos y mantener buenos hábitos de higiene son esenciales para prevenir la propagación de cualquier 
enfermedad infecciosa. Aunque las escuelas tienen suministros bajo custodia a mano, el Departamento de 
Operaciones está ordenando jabón, desinfectante, guantes, botellas de spray y toallas de papel para 
complementar las escuelas que pueden tener suministros limitados a la mano. 
  
Si tiene dudas sobre el suministro de jabón de manos en su escuela, notifique al director de su escuela o envíe un 
correo electrónico a communications@bcps.k12.md.us. Para consultas por correo electrónico, indique el nombre 
de la escuela e incluya información de contacto para que podamos actualizarlo.  


