
El rastreo de contactos es clave para para la propagación de COVID-19 y ayuda a proteger a 
nuestra comunidad. Cuando el distrito se entera de que alguien que dio positivo en la prueba de 
COVID-19 ha entrado en un edificio escolar de CPS, entrevistamos a esa persona para identificar y 
notificar a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con la persona.

Después de recibir un informe, un rastreador de 
contactos de CPS comenzará una investigación
para determinar si la persona enferma estuvo en 
un edificio de CPS mientras estaba contagiada y 
con quienes pueden haber estado
en contacto cercano.

El rastreador de contactos de CPS enviará un 
correo electrónico a cualquier persona presente en 
el edificio durante el período contagioso de una 
persona positiva. Se aconsejará a los contactos
cercanos que se mantengan en cuarentena en casa 
durante 14 días, incluso si tienen una prueba negativa 
y no presentan síntomas. Las personas recibirán
asesoramiento básico de salud pública y orientación 
sobre cuarentena. Se notificará a la comunidad 
escolar si las operaciones escolares se ven afectadas.

¿Qué es el rastreo de contactos y cómo funciona?

Obtenga más información sobre lo que CPS está 
haciendo para mantener a todos seguros y saludables 
en cps.edu/school-reopening.
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Para mantener seguras nuestras comunidades 
escolares, es importante que cualquier persona 
diagnosticada con COVID-19 se autoinforme 
utilizando el formulario de autoinforme de 
COVID-19. Si la persona es menor de edad, los padres 
o el tutor legal pueden enviar este formulario en su
nombre. El distrito no puede actuar basándose en
rumores, especulaciones o informes de COVID-19 de
segunda mano.

El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades define el contacto cercano como estar 
dentro de los seis pies de una persona positiva para 
COVID-19 con o sin máscara durante 15 minutos o 
más dentro de un período de 24 horas.

¡AYÚDENOS A REDUCIR LA PROPAGACIÓN!
Si da positivo la prueba de COVI-19 por favor repórtelo en cps.edu/covidresults
Confiamos en usted para ayudar a mantener seguras a nuestras comunidades.
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https://chicagopsprod.service-now.com/health?id=cps_self_report
https://chicagopsprod.service-now.com/health?id=cps_self_report
https://www.cps.edu/school-reopening-2020

