
Tablero de información sobre 
COVID-19 
Los asesores científicos de CPS identificaron 
tres parámetros como referencia para deter-
minar si es seguro abrir los edificios escolares: 
casos nuevos diarios, tasa de pruebas posi-
tivas y niveles de COVID-19 en aguas residu-
ales. Consulta la información actualizada en 
el Tablero de información enlazado desde la 
página principal del sitio web de CPS.
 

Prueba de COVID-19 
En asociación con la Ciudad de Cambridge y el 
Departamento de Salud Pública de Cambridge 
(Cambridge Public Health Department), CPS 
ha establecido un sistema integral de pruebas: 

•	 Pruebas gratuitas para todo el personal 
en las instalaciones de CPS, hasta dos 
veces por semana (opcional) 

•	 Pruebas en las instalaciones de CPS para 
alumnos y personal con síntomas.

•	 Asistencia sanitaria adicional para cada 
escuela.

Organización de la escuela/aula 
Los edificios y aulas de CPS están preparados 
para cumplir con el distanciamiento social y  
el lavado frecuente de manos:

•	 Escritorios y mesas separados por 6  
pies (2 metros) de distancia, para aulas 
habituales de entre 10 y 12 alumnos.  

•	 Lavamanos o sanitizantes adicionales si 
no hay lavamanos. Lavamanos adicionales 
instalados en áreas comunes y algunas 
aulas.

•	 Escudos antivirus ubicados en áreas de 
alto tráfico

•	 Salas de Recuperación en cada edificio, 
para alumnos que manifiesten síntomas   

Calidad del aire 
CPS ha revisado y mejorado la calidad de la 
ventilación del aire:

•	 Mejoras en los sistemas de ventilación 
central y filtración

•	 Aire de partículas de alta eficiencia  
“Lavaderos de aire” (HEPA) para limpiar 
el aire en áreas poco ventiladas

•	 Asesoramiento con expertos en ingeniería 
y ciencia para determinar un promedio 
mínimo de 4 cambios de aire por hora 
(4ACH) en cualquier habitación que vaya 
a ser utilizada por alumnos y personal

•	 Reparación y sustitución de ventanas 
para asegurar el máximo acceso a venta-
nas, y compra de ventiladores de ventana 
para la circulación de aire fresco

Máscaras, protectores faciales  
y guantes 
CPS ha encargado una abundancia de equipo 
de protección personal. 

•	 CPS ha encargado 230 000 máscaras; 
3000 para niños y 2000 para adultos;  
1 000 000 de pares de guantes y cuenta 
con gafas y mamelucos para quien lo 
necesite

•	 El personal y los alumnos podrán usar la 
máscara de su preferencia

¡CPS está preparada 
para la educación 
presencial segura!

Resumen de los planes de salud y seguridad



Limpieza 
CPS ha reforzado sus rutinas de limpieza y 
desinfección.

•	 Personal de mantenimiento adicional para 
la limpieza y desinfección diaria

•	 Pulverizadores electroestáticos para 
desinfectar los edificios

•	 Limpieza y suministros de desinfección 
para cada aula  

Procedimientos de salud diarios
CPS ha desarrollado Una lista de verificación 
de salud en línea que los alumnos y el personal 
deberán revisar antes de ingresar a un edificio, 
ya sea para la actividad escolar, para trabajar  
o para una reunión. O consulta la versión 
impresa llamada “¿Qué debo hacer? Lista de 
verificación de salud diaria y cómo actuar  
frente a distintas situaciones de COVID”

Para más información, consulta el sitio web  
de CPS y el Manual de salud, seguridad e  
instalaciones. Cambridge Public Schools

135 berkshire street 
cambridge, ma 02141

617.349.6400

WWW.CPSD.US

Casilla: Asesores científicos

CPS tiene el agrado de contar con el 
apoyo de expertos científicos y médicos 
de clase mundial que nos han asesorado 
y han desarrollado el Manual de salud, 
seguridad e instalaciones de CPS.

•	 Bradley Bernstein, MD, PhD,  
Massachusetts General Hospital, 
Broad Institute & CPS Parent

•	 Jill Crittenden, PhD, MIT; Co-chair, 
COVID-19 Cambridge Expert  
Advisory Panel; Member,  
N95Decon.org & CPS Parent

•	 Lisa Dobberteen MD, FAAP,  
School Health and Public Health  
Programs, Cambridge Public  
Health Department

•	 Helen Jenkins, PhD, BU School of 
Public Health & CPS parent

•	 Jamie Lichtenstein, PhD, Emerson 
College & CPS parent

•	 Keith Marzilli Ericson, PhD, BU 
Questrom School of Business & CPS 
Parent

•	 Tracy Rose-Tynes, MS, RN, School 
Health Services, Cambridge Public 
Health Department


