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Estimados padres y tutores de escuelas católicas,      10 de agosto de 2021 
 
En consulta con el obispo Gregory Parkes, el personal de OCSC revisó y revisó las pautas para las escuelas 
católicas en la Diócesis de San Petersburgo (DOSP). El objetivo principal es mantener a los estudiantes / 
personal sanos y las escuelas abiertas durante todo el año. El fin de semana pasado recibimos algo de claridad 
sobre la Orden Ejecutiva 21-175 y la Orden de Emergencia del Departamento de Salud 64DER21-12. Al utilizar 
los mejores datos disponibles combinados con la experiencia práctica del año pasado, las pautas se han 
ajustado, con efecto inmediato. 
 
Cambios escolares temporales mientras la transmisión comunitaria es alta 
 
Si la tasa semanal de nuevos casos es superior a 100 por 100.000 habitantes y la tasa de positividad es superior 
al 10% en un condado determinado, según lo documenta el sitio web del Departamento de Salud de Florida, 
pasaremos a un requisito de máscara en interiores para los estudiantes de las escuelas de ese condado. Los 
padres tendrán la oportunidad de enviar un formulario de exclusión voluntaria para sus hijos si así lo desean. 
Estos formularios estarán disponibles directamente en su escuela. El requisito de que todo el personal no 
vacunado y los visitantes usen máscaras en el interior no ha cambiado. Estas medidas continuarán durante la 
semana siguiente hasta que salga el próximo informe. Tan pronto como la transmisión comunitaria descienda 
por debajo de 100 por 100.000 habitantes y la tasa de positividad sea inferior al 10%, las escuelas volverán a 
un estado de máscara opcional. 
 
Información de cuarentena 
 
Las cuarentenas para los estudiantes que tienen contacto directo y prolongado con alguien que es positivo 
para Covid-19 han cambiado. Según las pautas del Departamento de Salud de Florida, los estudiantes que se 
hayan sometido a una prueba de diagnóstico de Covid-19 previa en los últimos 90 días y los estudiantes que 
estén completamente vacunados no necesitan ponerse en cuarentena siempre que estén asintomáticos. Todos 
los demás estudiantes podrán regresar a la escuela o actividades patrocinadas por la escuela si son 
asintomáticos y 

a. recibir una prueba de diagnóstico COVID-19 negativa después de cuatro (4) días a partir de la fecha 
de la última exposición al individuo COVID-19 positivo O 
b. Han pasado siete (7) días desde la fecha de la última exposición al individuo COVID-19 positivo. 

 
La siguiente tabla es información oficial del sitio web del Departamento de Salud de Florida. Los padres pueden 

encontrarlo en Hogar | Florida Department of Health COVID-19 Outbreak (floridahealthcovid19.gov) 
haciendo clic en el botón “Datos semanales de Florida Covid-19”. Estos informes se generan semanalmente 
(no diariamente) y se publican todos los viernes. Al tomar decisiones sobre las escuelas, nos enfocamos 
principalmente en dos medidas de transmisión comunitaria: 

1. Nuevos casos semanales por encima de 100 por 100.000 habitantes 
2. El promedio de siete días de casos positivos nuevos (el porcentaje de todas las pruebas de 
coronavirus realizadas que son realmente positivas) por encima del 10%. 

https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
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Condado Población del condado  Porcentaje de 
vacunados 
mayores de 12 
años  

Casos 
Nuevos 

Positividad 
de nuevos 
casos  

Casos 
por 100K 

Citrus                    151,314.00  54% 816 27.2% 539.3 

Hernando                    195,123.00  52% 1346 27.2% 689.8 

Hillsborough                1,508,560.00  58% 8583 22.8% 569 

Pasco                    549,517.00  58% 6457 24.3% 619.5 

Pinellas                    992,298.00  61% 10608 18.0% 516.5 

 
Se anima a todas las familias a hablar con su médico de atención primaria sobre los beneficios y riesgos de las 
vacunas y otras medidas preventivas para mantener a su familia y a otras personas a salvo. Además, se les pide 
a los padres que sean cautelosos al mantener a sus hijos en casa y no ir a la escuela y hacer que los examinen 
si experimentan síntomas similares a los de Covid. En general, los síntomas de la variante Delta son los mismos 
que los de otras cepas de Covid-19: fiebre, tos seca, dificultad para respirar, pérdida temporal del gusto o del 
olfato, problemas respiratorios y digestivos similares a los de la gripe, dolores musculares y fatiga. 
 
Como comunidades católicas, estamos llamados a ayudarnos y apoyarnos unos a otros a través de nuestras 
acciones y oraciones. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 

  
 
Christopher L. Pastura 
Superintendente de Escuelas y Centros Católicos 
Diócesis de San Petersburgo 

 


