
 

 
 

11 de mayo de 2022 

Estimados padres de CentroNia:  

Hace un par de meses compartimos con ustedes los planes de revisión de nuestros protocolos de COVID. 

Adjunto, encontrará un resumen actualizado de estos cambios. CentroNía ha mantenido su política del 

uso de la mascarilla en las clases a pesar de la opción existente de flexibilizar el uso de esta en base a las 

indicaciones de nuestros reguladores, los departamentos de salud y el CDC (Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades). Hemos querido ser más cautelosos dado que aún no se dispone de una 

vacuna para niños menores de 5 años. Al mismo tiempo, debido a los bajos niveles de COVID en la 

comunidad, el alto nivel (99%) de vacunación del personal y la baja tasa de infecciones en niños menores 

de 5 años, pensamos que había llegado el momento de hacer el uso de la mascarilla opcional.   

Lamentablemente, los datos recientes sugieren que las infecciones por COVID están aumentando una 

vez más. Justo esta semana, el Condado de Montgomery elevó su nivel comunitario de bajo a moderado. 

Prevemos que DC hará lo mismo en los próximos días. Nuestros planes para relajar el mandato de la 

mascarilla tendrán que ser pospuestos hasta que veamos el impacto de esta última ola de infecciones.  

Sé que los padres han apreciado nuestra lenta reducción de los protocolos de COVID. También 

comprendo que hay sentimientos encontrados acerca del requisito del uso de la mascarilla. Pero, por la 

salud y la seguridad de nuestros niños y del personal, seguiremos exigiendo el uso de mascarilla a todos 

los que entren a nuestras instalaciones. Algunos padres y personal preferirían que no aplicáramos el 

requisito de la mascarilla a todos, pero exigirlo sólo a algunas personas no tiene sentido y causa confusión 

interna. Seguiremos monitoreando todos los acontecimientos relacionados a la pandemia con la 

esperanza de poder flexibilizar nuestros protocolos de COVID más temprano que tarde. Por favor, 

póngase en contacto con el personal del centro si tiene preguntas o inquietudes.  

Además, tenga en cuenta este amistoso recordatorio de la política de enfermedades de CentroNía: 

Cualquier niño que presente síntomas que incluyan secreción nasal, congestión, diarrea, fiebre, tos y 

estornudos excesivos, vómitos y malestar hasta un nivel que le impida participar cómodamente durante 

el día será excluido del aula. Si no está relacionado con COVID, el niño debe estar libre de síntomas sin 

medicamentos durante 24 horas y una nota del médico para volver a clase si está enfermo durante más 

de 2 días.   

Gracias por su comprensión y cooperación conforme trabajamos para volver a un grado de normalidad 

para nuestros niños y el personal.   

Atentamente, 

 

 

Myrna Peralta  

Presidenta y CEO de CentroNia  



Mascarillas: requeridas en todos los centros (DC y MD) hasta nuevo aviso.

Viajes: Las personas no vacunadas deben hacerse la prueba entre 3 y 5 

días después de regresar y pueden volver al centro tan pronto como 

reciban resultados negativos. Se aceptan las pruebas rápidas y de PCR 

(deben presentar una prueba de los resultados). No hay restricciones para 

las personas totalmente vacunadas.

Acceso al edificio: sólo se permite el ingreso de un miembro de la familia 

durante la entrada/salida de lo niños. Se permite la entrada de voluntarios, 

observadores, pasantes, vendedores, etc. (las mascarillas son opcionales)

Controles de la temperatura: Ya no se exigen antes de 

entrar al edificio tampoco se exigen a los alumnos en las aulas.

Cuarentena y aislamiento: D.C.

• En caso de exposición no hay cuarentena para las personas totalmente 

vacunadas mientras no presenten síntomas. Serán 5 días de 

cuarentena para los no vacunados de 2 años o más, deben hacer la 

prueba el día 5 (se aceptan las pruebas PCR y rápidas) y cuarentena de 

10 días para los menores de 2 años.

• Los casos positivos deben aislarse hasta la consulta con el proveedor 

de atención médica.

Cuarentena y aislamiento: Maryland

• Siempre y cuando este aprobado por el Departamento de Salud de 

Montgomery County ya no se requerirá el cierre de aulas ni el rastreo 

de contactos, sólo se excluirán los casos sintomáticos y positivos 

confirmados.

• Los casos positivos deben aislarse durante 5 días y pueden regresar el 

día 6 si los síntomas han mejorado.

Actualización de los Protocolos de Pandemia 

en CentroNía

Visite estos sitios web para ver los niveles COVID-19 de la comunidad 

• Montgomery County: https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/data/

• District of Columbia: https://coronavirus.dc.gov/key-metrics

https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/data/
https://coronavirus.dc.gov/key-metrics
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