
Escuelas Públicas de Barnstable -Servicios de Salud
Protocolo: Aviso sobre Viajes de Massachusetts

A partir del lunes 22 de marzo, la Orden sobre Viajes de Massachusetts ha sido reemplazada por un Aviso
de Viaje que establece que todos los visitantes que ingresan a Massachusetts, incluidos los residentes que
regresan, deben ponerse en cuarentena durante 10 días a su llegada. Las Escuelas Públicas de Barnstable
seguirán este aviso de viaje.

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE que los estudiantes o el personal que viajen fuera de
Massachusetts por más de 24 horas se pongan en cuarentena durante 10 días o reciban una prueba

negativa antes de regresar a la escuela, a menos que se aplique una de las siguientes exenciones:

● Personas que hayan recibido un resultado negativo de COVID-19 en una prueba administrada no
más de 72 horas antes de su llegada a Massachusetts.

● Las personas también pueden evitar del aviso de cuarentena después de su llegada a
Massachusetts, siempre y cuando estén en cuarentena hasta recibir un resultado negativo.

○ La prueba debe ser una prueba molecular aprobada por EUA FDA (PCR) de SARS-COV2
o una prueba de antígeno BinaxNOW (no se aceptarán otras pruebas de antígeno)

● Cualquier persona que vuelva a Massachusetts después de estar fuera del Estado por menos de 24
horas

● Los individuos que están completamente vacunados (es decir, que hayan recibido dos dosis de las
vacunas Moderna o Pfizer COVID-19 O que hayan recibido una sola dosis de la vacuna Johnson &
Johnson, hace 14 días o más) y que no presenten síntomas.

● Personas que hayan tenido COVID-19 confirmado por PCR dentro de los 90 días de su viaje y que
no tengan síntomas

Niños de 10 años o menos:
No es necesario realizar las pruebas para niños de 10 años o menos que viajen con un adulto de su hogar.
Los niños menores de 10 años deben seguir las recomendaciones de cuarentena y las opciones de prueba
completadas por el adulto del hogar al que acompañaron en el viaje. Si el adulto acompañante elige la
cuarentena, el niño también debe hacerlo. Si el adulto acompañante elige hacerse una prueba, el niño y el
adulto deben ponerse en cuarentena hasta que se reciba el resultado negativo de la prueba del adulto.

Viajes Internacionales
Todas las personas (independientemente de su edad) deben realizar una de las siguientes acciones antes
de regresar a la escuela:

● Cuarentena durante 10 días;
● Haber recibido un resultado negativo de la prueba de PCR (la prueba tiene que haberse hecho 3-5

días después de regresar a MA);
● Proporcionar prueba de infección confirmada de COVID-19 con una PCR dentro de los 90 días

posteriores al viaje; o
● Proporcionar prueba de estar completamente vacunado contra COVID-19

Referencia: Mass.gov COVID-19 Travel Advisory - 3/22/21 AB 4/6/21
CDC Viajes internacionales durante el COVID-19


