
Escuelas Públicas de Barnstable - Servicios Sanitarios  
Protocolo: Aviso de Seguridad de viajes de MA  

 
Los estudiantes y el personal deben cumplir con el aviso de seguridad de viaje de Massachusetts, promulgado por el 
gobernador el 1 de agosto de 2020. Este aviso requiere que las personas (de 11 años en adelante) que viajen / regresen 
a Massachusetts de los estados de alto riesgo debe demostrar un resultado negativo de la prueba de COVID-19 o 
ponerse en cuarentena durante 14 días a su llegada / regreso a Massachusetts. Los estados de alto y bajo riesgo están 
sujetos a cambios y se actualizan en https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order según sea necesario. 
 
Las Escuelas Públicas de Barnstable requieren que:  

● Los estudiantes (de 11 años en adelante) y todo el personal que viaje fuera de Massachusetts a uno de los 
estados de alto riesgo deben demostrar un resultado de prueba de PCR negativo o estar en cuarentena durante 
14 días antes de regresar a la escuela.  

● Los estudiantes de edades menores de 10 años no están obligados a prueba, sino que deben “seguir” resultado 
de la prueba de sus padres (se supone los niños más pequeños tienen las mismas exposiciones que sus padres / 
tutores)  

○ si los estudiantes de 10 años o menos NO se hacen la prueba, entonces el resultado negativo del 
examen de sus padres debe ser proporcionado a la escuela para que el estudiante pueda regresar  

○ Si los padres deciden no ser examinado, entonces el estudiante debe estar en cuarentena durante 14 
días después de regresar a MA antes de regresar a la escuela 

● TODOS los estudiantes (independientemente de su edad) y el personal que regresa a MA de viajes 
internacionales deben hacerse la prueba o ponerse en cuarentena durante 14 días. 

●  Los viajes hacia o desde estados designados de menor riesgo no requieren pruebas ni cuarentena.  
 

Requisitos de la prueba:  
● La muestra para la prueba debe haberse tomado no más de 72 horas antes de su llegada a Massachusetts o 

después de regresar a Massachusetts 
○ La prueba debe ser una prueba molecular aprobada por la FDA EUA (PCR) SARS-CoV2 

■ Las pruebas de antígeno deben ser confirmadas por una prueba de PCR; No se aceptarán 
pruebas de serología 

● Si realizó una prueba antes de su llegada, pero no ha recibido su resultado, DEBE hacer cuarentena hasta que 
reciba el resultado. 

● Las pruebas pueden hacerse después de regresar a MA, pero los estudiantes / personal deben estar en 
cuarentena hasta que se obtenga un resultado negativo.  

 

Referencia: Mass.gov COVID19 Travel Order - 8/1/20 
                  DPH guide - 10/9/20 
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