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Información actualizada: 11/2/22 

• Se han actualizado las directrices referentes al uso de mascarillas en los espacios interiores.  
• Se han actualizado las directrices sobre el Covid-19 para los empleadores a fin de que se alineen con las 

Normas temporales por emergencia de la CAL/OSHA (ETS) actualizadas y con la Orden oficial de salud del 
condado de LA.  

• Se aclara el hecho de que las personas asintomáticas que estén en contacto cercano con una persona 
infectada por el virus COVID-19 deben llevar una mascarilla de alta protección cuando estén en espacios 
interiores durante un total de 10 días después del último contacto con una persona infectada por el virus 
COVID-19. No es necesario el uso de mascarillas en espacios exteriores. 

Dada la continua transmisión comunitaria de COVID-19 y la posibilidad de más variantes nuevas que causan 
preocupación, sigue siendo fundamental mantener un enfoque estratificado hacia la prevención, que incluye 
a todas las personas que están en el campus, manteniéndose al día con el estado de vacunación por COVID-
19, optimizando la ventilación en los espacios interiores y permanecer en casa cuando se esté enfermo, sigue 
siendo fundamental para reducir la transmisión del COVID-19 en la comunidad. 
Según los reportes publicados, los factores que aumentan el riesgo de infección, incluso la transmisión a 
personas que están a más de 6 pies de distancia incluyen: 

• Espacios cerrados con ventilación o manejo del aire inadecuados que permiten la acumulación de 
flujos respiratorios exhalados, especialmente las gotas muy finas y las partículas en aerosol, en el 
espacio del aire. 

• Exhalación aumentada de gotas respiratorias que puede ocurrir cuando una persona 
contagiosa se esfuerza físicamente o sube la voz (por ejemplo, al hacer ejercicio, gritar, cantar). 

• Exposición prolongada a estas condiciones. 

Abajo se presenta un resumen de los requisitos y las mejores prácticas para que los institutos de educación 
superior (IHE) mejoren la seguridad de sus estudiantes, profesores, personal y la comunidad, y que disminuyan 
el riesgo de transmisión de COVID-19 en sus campus. Los IHE pueden implementar sus propias políticas de 
prevención del COVID-19 con más restricciones a fin de mejorar la seguridad de su comunidad universitaria.  
Además de esta información, recuerde: 

• Los requisitos para los empleados podrían ser mayores que los requisitos para estudiantes y visitas. Los 
empleadores deben seguir las Normas temporales por emergencias de la Cal/OSHA para la prevención 
del COVID-19 (Cal/OSHA ETS) y la Orden oficial de salud del condado de LA. En los casos en los que la 
Orden oficial de salud del condado de LA y las Cal/OSHA ETS no estén en completa alineación, se deberán 
cumplir los requisitos más estrictos.  

Prevenir y reducir la transmisión en la comunidad del campus 

• Fomente la vacunación de los profesores, el personal y los estudiantes, incluyendo las dosis de refuerzo 
indicadas para que todos en el campus estén al día. Las vacunas son seguras y eficaces y son la mejor 
forma de limitar los brotes de COVID-19 en su campus y la comunidad. Aunque las personas que están 
al día pueden contagiarse, las vacunas muestran su mayor eficacia porque limitan la gravedad de la 
enfermedad, previenen la hospitalización y las consecuencias más graves de la infección, incluyendo la 
muerte. La serie primaria de la vacuna da por sí sola menos protección contra la infección por la variante  
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Ómicron y las subvariantes del SARS-CoV-2, comparado con una persona que recibió las dosis de 
refuerzo. Los nuevos refuerzos bivalentes procedentes de Pfizer o Moderna están especialmente 
desarrollados para proporcionar una mejor protección contra las subvariantes Ómicron, que constituyen 
esencialmente todo el virus COVID-19 que actualmente circula en el condado de Los Ángeles. Considere 
tener clínicas de vacunación contra el COVID-19 en el campus, promover la confianza en la vacuna entre 
la comunidad estudiantil y adoptar políticas que fomenten o exijan que todos los profesores, el personal 
y los estudiantes se vacunen. Los IHE también deben considerar las oportunidades para ofrecer vacunas 
a los miembros de la comunidad circundante, conforme sea posible. 

o El uso de mascarillas puede depender de la preferencia individual cuando se trata de espacios 
interiores, tal como se describe en la Orden oficial de salud del condado de Los Ángeles. (Nota: 
Las mascarillas siguen siendo necesarias en algunos entornos de alto riesgo y se recomiendan 
encarecidamente en otros espacios. Consulte las normas y recomendaciones sobre el uso de 
mascarillas para obtener más información. El Departamento de Salud Pública continúa instando 
a las personas a tomar precauciones de sentido común, tales como estar al día con sus vacunas, 
incluyendo la obtención del refuerzo bivalente contra el COVID-19 en el otoño de 2022, y que las 
personas con riesgo elevado de contraer enfermedades graves continúen usando mascarillas en 
espacios públicos cerrados. Para el año escolar entrante 2022-2023, la política de mascarillas para 
todos los estudiantes, el personal y las visitas reflejará el texto actual de la Orden oficial de salud 
del condado de LA. Las mascarillas que se ajustan bien y que filtran mejor (por ejemplo, las 
mascarillas dobles, las mascarillas de tela de alta filtración, las mascarillas médicas) y las 
mascarillas adecuadas para respirar (por ejemplo, N95, KN95, KF94) siguen siendo más eficaces 
en comparación con las simples mascarillas de tela convencionales. Los cambios en las 
recomendaciones y los requisitos sobre mascarillas en los IHE pueden reflejar los cambios en la 
Orden oficial de salud o los cambios en las condiciones de la comunidad y la escuela, incluyendo: 
el nivel de transmisión en la comunidad o escuela; la gravedad de la enfermedad asociada con el 
COVID-19; la eficacia de la vacuna comparada con las nuevas cepas del virus; y la información 
actualizada a la guía estatal o federal. 

 Política de excepciones para el uso de mascarillas: Cuando la Orden oficial de salud exige 
el uso universal de mascarillas en entornos públicos interiores, se pueden adoptar 
estrategias alternativas de protección para adaptarse a personas que no pueden usar una 
mascarilla en forma segura o en situaciones en las que el uso de las mascarillas sea un 
reto debido a razones pedagógicas, de seguridad o por una discapacidad existente. Puede 
hacerse una excepción en el uso de mascarilla para algunas personas, por estos motivos: 

• Personas menores de dos años. 

• Personas con dificultad auditiva o que se comunican con una persona con 
dificultad auditiva, cuando es esencial la capacidad de ver la boca para la 
comunicación. 

• Las personas con una condición médica, condición de salud mental o 
discapacidad, cuyo proveedor médico haya determinado que no es seguro que 
use una mascarilla, pueden pedir una excepción. Puede aceptarse como 
prueba de excepción un certificado de un profesional de la salud autorizado 
por el estado, que confirme que la persona tiene una condición médica o 
discapacidad que le impide usar una mascarilla en forma segura. Los 
profesionales autorizados de atención médica mencionados pueden dar esas 
certificaciones: Los proveedores médicos incluyendo un médico (MD o DO), 
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un enfermero de práctica avanzada (NP) o un asistente médico (PA) ejerciendo 
con la autoridad de un médico autorizado; y los proveedores de salud 
conductual incluyendo un trabajador social clínico (LCSW) o un psicólogo 
clínico (Psy.D.) Consejero clínico profesional (LPCC) o Terapeuta familiar o 
matrimonial (LMFT). 

o Los empleadores están obligados a ofrecer mascarillas médicas y mascarillas adecuadas para 
respirar que sean bien ajustadas, como las N95, KN95 o KF94, sin costo alguno para sus 
profesores y personal que trabajen en espacios interiores y tengan contacto con otros profesores, 
personal y estudiantes, o miembros del público, o en vehículos en los que haya más de una 
persona. Las mascarillas adecuadas para respirar se deben ofrecer sin costo alguno a los 
empleados que trabajen en entornos interiores en los que el profesorado y el personal puedan 
pasar tiempo sin usar la mascarilla. 

o Apoye a aquellos estudiantes, profesores y personal que elijan usar una mascarilla por cualquier 
motivo, ya sea una elección personal o porque tienen una condición médica que les causa más 
riesgo de enfermedades graves. 

• El distanciamiento físico en las salas de conferencias, los entornos de salones de clases especializados y 
cualquier otro espacio en entornos interiores sigue siendo una estrategia útil de mitigación y se 
recomienda si no interfiere con las operaciones del campus. Se recomienda aumentar la distancia física 
entre las personas cuando no se usen mascarillas en los entornos, como en los comedores. También es 
útil reducir la densidad y la cantidad total de personas en los espacios en interiores, y es un resultado 
natural cuando se fomenta el distanciamiento físico. No hay mandatos ahora que impongan los 
requisitos de distanciamiento físico o límites de capacidad, más allá de la capacidad máxima establecida 
por el jefe de bomberos. 

Pruebas, rastreo de contactos y cuarentena/aislamiento 

• Haga que los estudiantes, los profesores y los miembros del personal se autoevalúen diariamente para 
observar síntomas antes de entrar a las clases y otras actividades del campus y pida a los que viven fuera 
del campus que no vengan si tienen síntomas de COVID-19 o si tienen una orden de aislamiento. 

• Cualquier persona con síntomas de COVID-19 (sin importar su estado de vacunación) debe hacerse 
una prueba de detección del COVID-19 y aislarse inmediatamente de los demás. Si la prueba sale  
positiva, debe mantenerse aislada de los demás por un plazo de 5 a 10 días, dependiendo de una prueba 
de seguimiento y la resolución de los síntomas, como se describe en el Plan de manejo de la exposición 
para los Institutos de Educación Superior. 

• Dígales a las personas que tuvieron un contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 que se hagan 
la prueba 3 a 5 días después de su última fecha de exposición para determinar su estado de infección. 
Las personas asintomáticas que estén en contacto cercano con una persona infectada por COVID-19 
deben usar mascarillas de alta protección cuando estén en espacios interiores durante un total de 10 
días después del último contacto con una persona infectada por COVID-19. Las mascarillas no son 
necesarias cuando se encuentren en espacios exteriores. Si desarrollan síntomas o su prueba sale  
positiva durante el período después de la exposición, deben aislarse por otro período de tiempo. La 
duración del aislamiento y los requisitos para su terminación se describen en el Plan de manejo de la 
exposición para los Institutos de Educación Superior. 

• Los IHE deben continuar apoyando la investigación del caso y el rastreo de contactos como lo ordena 
el Departamento de Salud Pública de LAC y según se menciona en el Plan de manejo de la exposición 
para los IHE. 
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• Los IHE deben coordinar el transporte para las personas que necesitan aislarse o estar en cuarentena, y 
para que se hagan la prueba. Los IHE también deben dar hospedaje para que los estudiantes con 
síntomas se aíslen y, cuando corresponda, para los contactos cercanos que necesitan cuarentena. Los 
IHE deben tener un plan para asegurarse de que los estudiantes aislados o en cuarentena puedan 
participar en aprendizaje remoto o, si sus síntomas no les permiten participar, que tengan acceso a 
servicios de apoyo académico como tutoría y consejería para ayudarlos en la transición al aprendizaje 
remoto. Los IHE también deben desarrollar un plan para cubrir las otras necesidades básicas de los 
estudiantes y darle acceso a apoyo de salud mental. 

Hacerse la prueba para COVID-19 

• Los IHE deben asegurarse de que todos los empleados y estudiantes, sin importar el estado de 
vacunación, tengan acceso a hacerse la prueba de respuesta si tienen síntomas o han estado en contacto 
cercano con un caso confirmado de COVID-19. 

o Tenga en cuenta que las ETS vigentes de Cal/OSHA exigen a los empleadores que den pruebas sin 
costo a los empleados durante su tiempo pagado para: 

 Empleados con síntomas, sin importar si tuvieron una exposición conocida. 

 Todos los empleados después de una exposición, a excepción de los contactos cercanos 
del personal que ya se habían infectado con SARS-CoV-2 en los últimos 90 días. 

o Debe darse pruebas a todos los empleados expuestos durante un brote, sin importar su estado 
de vacunación. 

• No se necesitan pruebas semanales a los asintomáticos en este momento, pero puede ser útil cuando 
la transmisión en la comunidad es alta. Si un IHE está implementando las pruebas, se recomienda que 
se incluya a las personas en el programa de pruebas sin importar su estado de vacunación. La prueba 
para asintomáticos no es adecuada cuando la persona estuvo infectada con COVID-19 en los últimos 90 
días.  

• Los estudiantes que participan en aprendizajes o pasantías fuera del campus en negocios o instalaciones 
que no son de los IHE deben cumplir los mismos protocolos de seguridad por COVID-19 (incluyendo las 
políticas de pruebas y mascarillas) que se implementaron para los otros empleados de los negocios o 
instalaciones fuera del campus. 

• Los estudiantes y el personal asintomáticos que están expuestos a una persona infectada están exentos 
de cuarentena sin importar el estado de vacunación. No se exigen pruebas para las personas 
asintomáticas que estuvieron infectadas con COVID-19 en los últimos 90 días, siempre que se mantengan 
sin síntomas. Consulte el Plan de manejo de la exposición para los IHE para obtener más guía.  

Reduzca el amontonamiento, especialmente en entornos interiores 

• En entornos de salones de clases, considere ofrecer clases en línea para grupos grandes, en forma 
simultánea a las clases presenciales para reducir el amontonamiento en salones de conferencias, 
disminuyendo la cantidad de estudiantes en los salones de clases en un momento dado. 

• En los dormitorios o áreas de residencia, se recomienda, siempre que sea posible, asignar estudiantes 
no vacunados a habitaciones sencillas. Cuando no hay suficientes habitaciones sencillas para hospedar 
a todos los estudiantes no vacunados, es más seguro colocar a los estudiantes no vacunados con 
compañeros de habitación que estén completamente vacunados en lugar de colocar juntos a dos 
estudiantes no vacunados. Reunir personas no vacunadas con otras vacunadas logra cierto grado de más 
protección para los no vacunados, mientras que los estudiantes completamente vacunados y los que 
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recibieron refuerzos ya están bien protegidos contra una enfermedad grave. Esto puede evitar o limitar 
la transmisión y los brotes en residencias de estudiantes y proteger mejor a las personas no vacunadas 
que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave. 

• Los compañeros de habitación pueden considerarse una unidad de grupo familiar y no necesitan usar 
mascarillas ni mantener distancia física cuando están en el espacio de vivienda del grupo (dormitorio o 
suite) a menos que alguien del grupo familiar esté enfermo. Para otras áreas comunes en las residencias 
del campus, el uso de mascarillas en espacios interiores puede depender de la preferencia individual, tal 
como se describe en la Orden oficial de salud del condado de Los Ángeles. De lo contrario, es muy 
recomendable que todos los residentes usen mascarillas en espacios interiores, cuando estén con otras 
personas en áreas comunes de las instalaciones de vivienda, a excepción de cuando participan en 
actividades donde las mascarillas no son posibles por razones obvias (por ejemplo, al bañarse, comer, 
higiene oral). Consulte la Guía para vivienda compartida o de jubilados de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener más recomendaciones sobre cómo crear y mantener 
más seguridad en entornos de vivienda comunal. 

o Se recomienda que el IHE tenga algunas habitaciones vacantes para propósitos de aislamiento. 
Cada IHE debe tener un plan de prevención de COVID-19 que considere y lo prepare para esta 
necesidad. 

• Si ofrece transporte interno en el campus como autobuses o camionetas, estos se consideran ahora 
métodos de transporte privado y ya no se aplica la Orden oficial de salud del condado de LA sobre el uso 
de mascarillas en transporte público a estos vehículos. Sin embargo, todavía se recomienda  que todos 
los pasajeros y el conductor u otro personal usen mascarillas  en todo momento, a menos que el 
conductor esté solo en el vehículo. Considere abrir las ventanas para aumentar la ventilación. 

• Consideraciones para las clases de artes escénicas. Las actividades de artes escénicas pueden presentar 
más riesgo para la transmisión viral, especialmente durante los momentos de aumento en el ejercicio o 
la proyección de voz. Corresponden más recomendaciones para mejorar la seguridad y mitigar el riesgo 
en estas situaciones. 

o Se recomienda trasladar los ensayos, las prácticas, la enseñanza y las presentaciones a exteriores. 
Especialmente cuando se cante o toquen instrumentos de viento. 

o Cuando se hagan ensayos, prácticas o enseñanzas en espacios interiores, el uso de mascarillas 
depende de la preferencia individual. Sin embargo, los IHE deben considerar la posibilidad de 
continuar con el uso de mascarillas en espacios interiores, en la medida de lo posible, para las 
actividades de mayor riesgo que implican un mayor esfuerzo o la proyección de la voz, como la 
danza, el drama y el teatro, a menos que un individuo esté practicando a solas en un espacio 
cerrado. 

o Se recomienda mucho hacer pruebas rutinarias al menos una vez a la semana a todos los 
participantes, sin importar su estado de vacunación, para las actividades donde haya mucho 
ejercicio o proyección de la voz, como en la danza, los dramas o el teatro, especialmente si no se 
usan mascarillas todo el tiempo durante la práctica, ensayo y enseñanza en espacios interiores. 

o Otras precauciones al cantar o tocar instrumentos de viento: 

 Se recomienda mucho que los cantantes usen mascarillas durante el ensayo, la práctica o 
la enseñanza en espacios interiores, cuando sea práctico. Los cantantes que practican o 
ensayan en espacios interiores sin mascarillas deben usar sus mascarillas cuando no estén 
vocalizando de forma continua. Se recomienda mucho que los cantantes mantengan 
cierta distancia física entre los participantes cuando estén vocalizando de forma continua. 
La recomendación mínima es tres (3) pies; es preferible seis (6) pies. 
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 Se recomienda  que las personas que tocan instrumentos de viento sigan usando 
mascarillas modificadas y coberturas para los instrumentos cuando los toquen en 
espacios interiores, a menos que estén tocando solas en un espacio cerrado. Se 
recomienda mucho que las personas que tocan instrumentos de viento usen mascarillas 
completas en espacios interiores cuando no estén tocando de forma continua. Se 
recomienda mucho crear una distancia física entre un músico que toca un instrumento 
de viento y todos los demás participantes. La recomendación mínima es tres (3) pies; es 
preferible seis (6) pies. El agua y la saliva que se acumulan (por ejemplo, en las válvulas 
para la saliva) deben vaciarse solamente en los contenedores adecuados. 

 Se recomienda  hacer pruebas rutinarias al menos una vez por semana para una clase o 
grupo completo de artes escénicas, si los participantes practican, ensayan o reciben 
enseñanza en entornos interiores, especialmente si las mascarillas y las coberturas para 
los instrumentos no se usan en todo momento, y si las actividades incluyen aumento de 
ejercicio (por ejemplo, en la danza), proyección vocal (por ejemplo, en los dramas, el 
teatro y el canto) o con los instrumentos de viento. 

o Para las presentaciones de estudiantes en espacios interiores que incluyan audiencias, todos los 
que no presenten pueden optar por usar o no mascarillas en los espacios interiores. Sin embargo, 
se recomienda encarecidamente a todas las personas que tengan un riesgo elevado de 
desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 que se pongan mascarillas cuando estén cerca 
de otras personas cuando se realicen actividades de alto riesgo, como presentaciones teatrales 
o musicales en espacios interiores. Se recomienda mucho que todas las personas que presentan 
y las cuadrillas sobre el escenario que trabajan en proximidad a los que presentan se hagan la 
prueba al menos una vez a la semana, sin importar su estado de vacunación, comenzando no más 
tarde de 72 horas antes de empezar a trabajar juntos con el grupo que presenta hasta el final de 
la producción y el horario de las presentaciones. 

• Consideraciones para los deportes universitarios. Se recomienda mucho la vacunación al día para todos 
los participantes en deportes universitarios, sus entrenadores y el personal de apoyo. Los equipos deben 
considerar oportunidades para entrenar, practicar y competir en exteriores, en lugar de interiores, 
siempre que sea posible. Los equipos de deportes universitarios deben seguir las directrices de la NCAA 
por el COVID-19 más recientes.  

Ventilar 

• Puesto que el virus se transmite más fácilmente entre las personas en espacios interiores que en 
exteriores, si se mejora el intercambio de aire para reducir la concentración de partículas virales, se 
puede ayudar a reducir el riesgo en entornos interiores. 

o Mantenga el sistema de HVAC de su edificio funcionando bien. 

o Considere instalar limpiadores portátiles de aire de alta eficiencia, mejorar los filtros de aire del 
edificio hasta la máxima eficiencia posible y hacer otras modificaciones para aumentar la 
cantidad de aire exterior y ventilación en todas las áreas de trabajo. 

o Cuando el clima y las condiciones de trabajo lo permitan, aumente el aire fresco del exterior 
abriendo las ventanas y puertas. Considere usar ventiladores para aumentar la eficiencia de la 
apertura de ventanas; coloque los ventiladores de las ventanas con el aire hacia afuera y no hacia 
adentro. 

o Disminuya la cantidad de personas, cuando sea posible, en áreas donde no pueda aumentar la 
ventilación del exterior. 

o Considere trasladar las actividades del salón de clases y otras hacia los exteriores, siempre que sea 
posible. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.ncaa.org/sports/2020/2/28/covid-19-coronavirus.aspx
https://www.ncaa.org/sports/2020/2/28/covid-19-coronavirus.aspx
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• Consulte la Guía temporal para la ventilación, filtración y calidad del aire en entornos interiores del CDPH. 

Limpieza de rutina 

• Los IHE deben considerar el desarrollo de planes de limpieza de rutina que den prioridad a la limpieza 
de superficies de alto contacto y las áreas que se usan más frecuentemente y aquellas que tengan 
contacto intenso con las manos, como el equipo en los laboratorios CTE o STEM. Los IHE deben dar el 
equipo de protección personal (PPE) adecuado a las personas responsables de la limpieza y desinfección 
de las instalaciones. 

Fomente el lavado de manos y la etiqueta respiratoriar 

• Coloque estaciones de lavado de manos o desinfectante de manos (que contenga al menos 60 % de 
alcohol) en las entradas, afuera de los salones de clases, en los baños comunales y los dormitorios, con 
letreros que fomenten su uso. 

• Fomente el lavado de manos frecuente y la etiqueta respiratoria, asegurando que los lavamanos 
funcionen, junto con amplio suministro de jabón de manos, pañuelos desechables y otros productos 
esenciales para mantener la adecuada higiene de manos y la etiqueta respiratoria en todo el campus. 

Comunique 

• Use los medios de comunicación en línea de su escuela para difundir sus políticas de prevención de 
COVID-19 a los profesores, el personal, los estudiantes y el público, incluyendo el mantenerse al día con 
las directrices de prevención del COVID-19 del Condado de Los Ángeles. Los IHE pueden decidir adoptar 
directrices de uso de mascarillas y vacunación que sean más estrictas que la guía actual local y del 
estado. 

• Coloque letreros en lugares claramente visibles (como las entradas de los edificios, los baños y las áreas 
de comidas) que comuniquen las estrategias de prevención del COVID-19, como la autoevaluación de los 
síntomas de las enfermedades respiratorias y la permanencia en casa cuando se esté enfermo, lavado 
de manos e higiene respiratoria. 

• Haga que todos los estudiantes, los profesores y el personal conozcan y sigan la Orden oficial de salud 
del condado de LA. Identifique un punto clave de contacto en su institución que pueda ser el nexo con 
el Departamento de Salud Pública del condado de LA. Los IHE deben reportarle al Departamento de Salud 
Pública sobre los grupos de 3 o más casos de COVID-19 que estuvieron en el campus en algún momento 
durante los 14 días antes de la fecha de comienzo de la enfermedad, en un salón de clases, oficina u otro 
grupo identificable o previamente definido (por ejemplo, grupo de edad, equipo/club, etc.). Los IHE 
deben reportar de inmediato al grupo con la información de los casos, por medio de SPOT, y no después 
de un día laborable. Consulte el Plan de manejo de la exposición para los IHE para obtener más 
información.  

Apoyos para los estudiantes con sus necesidades básicas 

• Durante la pandemia por COVID-19, muchos estudiantes, especialmente los estudiantes con bajos 
ingresos y los estudiantes de color, han hecho malabares con sus horarios de clases y el empleo o para 
tener acceso a recursos que los apoyen con ayuda para sus familias. Además, algunos estudiantes con 
discapacidades han tenido retos únicos para acceder a sus clases, usar herramientas de apoyo y tener 
los recursos que necesitan para mantenerse participando y en el camino hacia su título, mientras que 
algunos estudiantes con discapacidades o condiciones de salud existentes están incluso en más riesgo 
de una enfermedad grave por COVID-19 que sus compañeros. Para responder a los retos actuales que 
los estudiantes enfrentan, los IHE deben considerar la implementación de apoyos amplios y la flexibilidad 
que permita a los estudiantes responder a sus necesidades tanto en casa como en clase. Consulte el 
Manual del Departamento de Educación (ED) de EE. UU. para el COVID-19 para obtener más información. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceHandwashing-English.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceHandwashing-English.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_HigherEd.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_HigherEd.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_HigherEd.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-3.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-3.pdf
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Equidad 

• Los IHE pueden crear e implementar estrategias centradas en la equidad para responder al COVID-19 y 
mitigar los impactos desiguales de la pandemia en su diversa población estudiantil. Los estudiantes 
inscritos en educación superior pueden enfrentar retos relacionados con el equilibrio del trabajo de los 
cursos y otras responsabilidades durante la pandemia. Los estudiantes de comunidades marginadas y 
los que tengan discapacidades o con ciertas condiciones pueden tener más necesidades para participar 
en las oportunidades de aprendizaje en línea. El Departamento de Educación de los EE. UU. menciona 
varios pasos que los IHE pueden tomar junto con información y recursos que pueden ser referencias 
útiles mientras los IHE exploran cómo cerrar las brechas de acceso para sus estudiantes y apoyar el uso 
eficaz de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje en línea. Consulte el Manual del Departamento 
de Educación (ED) de EE. UU. para el COVID-19. 

Estudiantes internacionales 

• Los estudiantes internacionales pueden tener acceso a diferentes vacunas autorizadas por su país de 
origen o podrían no tener acceso a ninguna vacuna del COVID-19. Los Estados Unidos están aceptando 
cualquier vacuna del COVID-19 actualmente que esté ya autorizada o autorizada para uso de emergencia 
por la FDA, o cualquier vacuna mencionada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los CDC consideran que una persona está completamente vacunada si recibió todas las 
dosis recomendadas de una vacuna autorizada por la FDA o la OMS. Se recomienda que los IHE se alineen 
con las consideraciones de los CDC en relación con el uso de productos internacionales para vacunación. 
Para obtener más información sobre la administración de la vacuna para estudiantes vacunados fuera 
de los Estados Unidos, consulte las recomendaciones de los CDC actualizadas. Además, los IHE deben 
hacer planes para situaciones donde podrían necesitar dar vivienda y servicios relacionados durante 
cuarentenas a estudiantes internacionales hasta que estén completamente vacunados. Sobre todo, los 
IHE deben mantenerse flexibles con los estudiantes. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-3.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-3.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-3.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us-appendix.html#appendix-b
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