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Guía para institutos y universidades 
 
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un lenguaje sencillo las reglas 
durante la emergencia por la COVID-19 y no reemplaza la necesidad de implementar 
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

 
Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Los institutos y las universidades deben proporcionar mascarillas a todos los profesores y al 

personal para que las usen en el campus. 

o Los estudiantes, los profesores y el personal deben usar mascarillas cuando estén en público, a 

menos que estén lejos de los demás. Se debe comunicar a todos lo siguiente: 

▪ Si cree que podrían ser 6 pies, está demasiado cerca. Mantenga su mascarilla puesta. 

▪ Consiga mascarillas cómodas y livianas. Cuente con unidades suficientes como para 

tener siempre una mascarilla a mano. 

▪ Lave su mascarilla con el resto de la ropa todos los días que la use. 

• Barreras 

o Si las oficinas, los comedores u otros espacios comunes del campus permanecen abiertos, 

coloque barreras de plástico entre el personal y los estudiantes, los profesores o el personal que 

acceda a los servicios. 

o Se deben instalar divisiones en mesas y escritorios de estudio en bibliotecas y laboratorios de 

computación para promover el distanciamiento y prevenir la propagación de gotitas 

respiratorias en situaciones en las que resulta difícil mantener el distanciamiento.  

• Aislamiento 

o Los institutos y las universidades deben hacer que todos los estudiantes, los profesores y el 

personal se autoexaminen para detectar síntomas antes de ingresar al campus o estar en 

público dentro de este. Cualquier persona que tenga tos, dificultad para respirar, fiebre, 

escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular o pérdida reciente del gusto u olfato debe 

someterse a la prueba de detección de la COVID-19 y aislarse de inmediato.  

o Si un estudiante, profesor o miembro del personal estuvo expuesto a un caso de COVID-19, 

debe ponerse en cuarentena durante 14 días y no ir al trabajo o a clase. Los institutos y las 

universidades deben tener un plan para aislar y poner en cuarentena a los estudiantes en el 

campus. Las habitaciones para el aislamiento y cuarentena deben estar físicamente separadas 

de otras habitaciones residenciales para estudiantes y tener baños privados. Los estudiantes que 

opten por aislarse o ponerse en cuarentena en su casa pueden hacerlo siempre que tengan 

acceso a un automóvil privado Y puedan cumplir con las recomendaciones de prevención de 

infecciones y distanciamiento social en el hogar.  Los estudiantes en aislamiento deben evitar ir 

a una casa privada en la que viven personas con condiciones de alto riesgo.   

o Si un miembro del personal o estudiante desarrolla una infección por COVID-19 o recibe un 

resultado positivo para la prueba, los institutos y las universidades deben tomar precauciones 

adicionales para evitar que el virus siga propagándose, tal como se indica en la Guía para 

empresas y organizaciones esenciales durante la COVID-19. Las medidas de precaución 

necesarias comprenden llamar al PDPH al 215-685- 5488 para informar casos positivos. 

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/faq/#getting-tested
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fcare-for-someone.html&data=02%7C01%7CCheryl.Bettigole%40Phila.gov%7Cf92bb7828d384ce7f68508d82cb4a58a%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637308501659689341&sdata=Anf8NwdIIeQcBm3%2FG6dY7oqp1nlIksLQrE9Wky8okyQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fcare-for-someone.html&data=02%7C01%7CCheryl.Bettigole%40Phila.gov%7Cf92bb7828d384ce7f68508d82cb4a58a%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637308501659689341&sdata=Anf8NwdIIeQcBm3%2FG6dY7oqp1nlIksLQrE9Wky8okyQ%3D&reserved=0
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/


  19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Visite www.phila.gov/COVID para obtener más información • Envíe COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono 
Llame al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de atención médica mediante la Línea de ayuda para el coronavirus del Gran Filadelfia 

2 
 

• Distanciamiento 

o Todas las clases deben dictarse en línea. Se prohíben las clases presenciales. 

Reduzca las multitudes. 

o Se prohíben las reuniones en espacios interiores entre personas que no pertenecen a la misma 

familia.. Desaliente firmemente y haga todo lo posible para evitar las reuniones de cualquier 

tamaño, ya sea en el campus o fuera de él, y deje en claro que los estudiantes deben evitarlas. 

Cuando las reuniones sociales no se puedan evitar, haga cumplir de manera rigurosa el uso de 

mascarillas y el distanciamiento. 

o Las reuniones en espacios exteriores no pueden superar las 10 personas cada 1,000 pies 

cuadrados, incluso con mascarillas y manteniendo un distanciamiento seguro. Las mascarillas 

deben usarse todo el tiempo y se deben evitar los alimentos y las bebidas. 

o En los dormitorios universitarios y en las residencias, cuando sea posible, asigne un solo 

estudiante por habitación. Si dos personas deben compartir una habitación, las camas deben 

colocarse al menos a 6 pies de distancia. 

o Cierre los espacios de reuniones, como salas de juegos y de descanso. 

o Los comedores deben ofrecer solo opciones de comidas “para llevar”. 

• Lavado de manos 

o Refuerce el lavado de manos con agua y jabón (o desinfectante para manos con al menos 60 % 

de alcohol) durante 20 segundos. 

o Deben colocarse dispensadores de desinfectante para manos en todos los pasillos de los 

edificios de dormitorios universitarios, aulas y áreas comunes del campus.  

• Limpieza 

o Limpie con frecuencia los baños y otras áreas de uso frecuente con productos desinfectantes. 

Consulte las pautas de los CDC para obtener más información. 

o Asegúrese de que las superficies de alto contacto se limpien con regularidad (p. ej., picaportes, 

barandales, botones de ascensores, escritorios, mesas, sillas, mostradores o superficies en 

cafeterías, salas de reuniones y oficinas).  

o Limite el uso de objetos compartidos (p. ej. equipos de laboratorio y de computación) o limpiar 

entre los usos.  

• Ventilación 

o Si es posible, aumente la ventilación del edificio de cualquiera de las siguientes maneras: 

▪ Abra las ventanas o las puertas en los lados opuestos del edificio y coloque ventiladores 

para que el aire de afuera entre al edificio O BIEN 

▪ Optimice la ventilación proporcionada por el sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) de las siguientes maneras:  

• Haga controlar el sistema de HVAC para asegurarse de que esté funcionando 

correctamente. Si el sistema se puede ajustar, se debería programar para que 

provea por lo menos 6 intercambios de aire por hora.  

• Maximice la cantidad de aire del exterior que hace circular el sistema.  

• Instale filtros con valores de informe de eficiencia mínima (MERV, por sus siglas 

en inglés) de 13, o el más alto que sea compatible con el soporte para el filtro. 

No es necesario utilizar filtros de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) o 

sistemas de irradiación de luz ultravioleta.  

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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• Controle que el conducto de entrada de aire exterior no esté bloqueado y que 

esté al menos a 15 pies de distancia de las personas. 

• Comunicación  

o Eduque a estudiantes, profesores y personal sobre los síntomas y la prevención de la COVID-19. 

o Coloque carteles prominentes en las entradas a los edificios del campus, salas comunes y 

comedores para: 

▪ Exijan que se mantenga la distancia física de al menos 6 pies. 

▪ Exigir que todos los estudiantes, profesores y personal usen mascarillas. 

▪ Soliciten las personas que están enfermas o que estuvieron en contacto con alguien con 

COVID-19 durante los últimos 14 días no ingresen. 

o Se debe designar a un representante del instituto o universidad que pueda servir como enlace 

con una persona de contacto designada en el departamento de salud local.  

• Para los centros deportivos y de acondicionamiento físico, los institutos y universidades deben 

seguir las pautas del PDPH sobre tales actividades. 

Consulte también lo siguiente:  

La orden de la secretaria de Salud sobre las medidas de seguridad en edificios, emitida el 5 de abril de 
2020  
La orden de la secretaria de Salud que establece medidas de seguridad empresarial (para mantener 

seguros a los empleados y clientes), emitida el 15 de abril de 2020 

La Guía para deportes y actividades recreativas al aire libre, Departamento de Salud Pública de 

Filadelfia. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200405-SOH-Building-Safety-Measures.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200415-SOH-worker-safety-order.pdf
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/

