
 
 

 

28 de agosto de 2020 
 
Una Carta Abierta a Nuestras Comunidades: Llamado a la Responsabilidad Comunitaria 
Compartida para Apoyar la Reapertura de Nuestras Escuelas 
 
Las decisiones recientes de los administradores escolares de reabrir muchas de nuestras escuelas se 
basaron en la mejor información que tenemos hasta la fecha sobre la propagación del COVID-19 y las 
reglas generales de la salud pública. También se basaron en los comentarios de padres y maestros, 
datos que muestran que el número de casos y las hospitalizaciones disminuyeron en las últimas 
semanas y, por supuesto, el deseo de nuestros niños de estar en la escuela con sus amigos y maestros. 
 
Dadas todas estas consideraciones, los informes de los medios, tanto a nivel nacional como local, 
sobre reuniones de estudiantes que no han tomado precauciones que pueden reducir la transmisión 
del COVID-19 son preocupantes. Varias grandes universidades de todo el país han recurrido 
rápidamente a formatos de aprendizaje totalmente remoto (a distancia) debido a los brotes que 
surgieron después de estas reuniones, y como agencia de salud pública que sirve a los condados de 
Adams, Arapahoe y Douglas, estaríamos muy decepcionados si eso sucediera aquí en Colorado. Las 
escuelas son un componente crítico de las comunidades y tienen un impacto tremendo en la salud, el 
bienestar, el crecimiento y el desarrollo de los estudiantes y las familias. La educación es un 
determinante fundamental de la salud y cultiva las habilidades para la vida, el saber y el 
razonamiento, la conciencia, y conocimiento socioemocional y control, y la participación comunitaria, 
que sirven a las personas a lo largo de la vida. 
 
Abrir nuestras escuelas es una señal alentadora de que estamos progresando en la prevención de la 
propagación del COVID-19, pero es demasiado pronto para celebrarlo. Para mantener el progreso y 
ayudar a mantener abiertas nuestras escuelas, cada uno de nosotros, cada padre, cada maestro, cada 
estudiante y cada miembro de la comunidad, tiene la responsabilidad de hacer su parte para prevenir 
la propagación del COVID-19. 
 
¿Qué incluye esta responsabilidad? 

• Limite el número de personas con las que interactúa a diario tanto como sea posible. 
• Evite las grandes reuniones, especialmente las que tienen lugar en el interior. 
• Practique el distanciamiento social manteniéndose al menos a seis pies de distancia de 

cualquier persona que no sea de su hogar. 
• Use su mascara/cubrebocas si no puede practicar el distanciamiento social. 
• Lávese las manos con frecuencia. 
• Cuando esté enfermo, hágase la prueba de COVID-19 y aíslese de los demás, incluyendo los 

demás miembros del hogar. 
• Si la prueba es positiva, coopere con los trabajadores de salud pública que se comunicarán con 

usted para evitar una mayor propagación. 
• Reciba su vacuna anual contra la influenza: no evitará el COVID-19, pero reducirá la cantidad 

general de enfermedades en nuestras comunidades. 

El abrir nuestras escuelas no significa que el virus ya no sea una amenaza. A medida que se relajan 
las restricciones, aumenta la necesidad de responsabilidad personal. Por favor, haga su parte para 
ayudar a mantener seguras nuestras comunidades y nuestras escuelas abiertas. 


