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Preguntas Frecuentes: Exposición
por el Contacto Cercano al COVID-19

El Departamento de Salud del Condado de Chautauqua notifica el Distrito cuando un estudiante o miembro
del personal da un resultado positivo para el COVID-19.
El director de la escuela ayudará al Departamento de Salud a identificar a cualquier estudiante o miembro del
personal quien pueden haber tenido contacto cercano con la persona quien dio resultado positivo en la
prueba.
El director de la escuela notificará a los contactos cercanos que deben permanecer en casa y que no deben
asistir a la escuela o ir al trabajo hasta que reciban más instrucciones del Departamento de Salud.
Un especialista capacitado del Departamento de Salud notificará a los contactos cercanos acerca de una
posible exposición al COVID-19. Es muy importante de contestar la llamada de NYS Contact Tracing
(Seguimiento de Contactos de NYS), 518-387-9993, para ayudar a ralentizar la propagación de COVID-19 en
nuestra comunidad. Toda información se mantiene confidencial

Si necesita apoyo o ayuda mientras en cuarentena, contacte a la División de Enfermería del Departamento de
Salud del Condado de Chautauqua durante el horario regular al 716-753-4491. 
Si tiene preguntas acerca de regresar a la escuela o el trabajo:

Las familias se pueden comunicar con Jill Muntz, JPS Supervisora de Enfermería, al 716-483-4376 o
jill.a.muntz@jpsny.org. 
El personal escolar se puede comunicar con John Panebianco, Director de Recursos Humanos, al 716-483-
4498 o john.f.panebianco@jpsny.org.

Un contacto cercano es uno quien ha estado menos de 6 pies de una persona infectada durante 10 minutos.
Contactos cercanos serán requeridos por el Departamento de Salud del Condado de Chautauqua de ponerse en
cuarentena. El periodo de cuarentena dura 14 días desde cuando fueron expuestos, a menos que el Departamento de
Salud indica lo contrario sobre una base de caso por caso.

¿Que sucede si un estudiante o miembro del personal da un resultado positivo para el COVID-19?   

¿Que significa ser un “contacto cercano” de alguien quien da un resultado positivo para el

COVID-19?

¿Necesito una prueba de COVID-19 si me consideran como un contacto cercano? 

No es necesario ni requerido de hacerse una prueba a menos que se presenta con síntomas.
Si desea tomar una prueba, por favor póngase en contacto con su proveedor medico. Personas sin un
proveedor medico pueden llamar al 716-338-0010.
Una prueba de COVID-19 negativa no cambia los requisitos de cuarentena del Departamento de Salud.

¿Como puedo mantener a mi familia y comunidad segura mientras que estoy en cuarentena?

Quedarse en casa y lejos de los demás.
Monitorear su salud- estar pendiente de una fiebre, tos, falta de aire para respirar, y otros síntomas del COVID-19.
Si se presenta con síntomas, por favor contacte inmediatamente a su proveedor medico.

¿Como puedo saber si puedo regresar a la escuela o al trabajo?

Usted será liberado oficialmente de la cuarentena o aislamiento por el Departamento de Salud del Condado de Chautauqua.
Por favor envíe el correo electrónico o cualquier otra documentación  a su supervisor o director de escuela.

¿Con quien me comunico si tengo preguntas?


