
 

Estimada Escuela de la Comunidad: 

 

El Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo está entusiasmado porque hemos tenido un comienzo 

exitoso en la reapertura de las escuelas.  Necesitamos su apoyo continuo para garantizar la 

seguridad de todos a medida que avanzamos. 

 

A medida que se acerca el receso de mitad de invierno, del 15 al 19 de febrero, se les recuerda que 

todos deben seguir la nueva guía de viajes fuera del estado del Gobernador Andrew M. Cuomo. 

 

Por favor, siga completando los exámenes diarios obligatorios de salud de los estudiantes y del 

personal antes de presentarse a la escuela/trabajo; a continuación, se encuentran los enlaces a los 

exámenes diarios: 
 

 Examen Diario de Estudiantes 

 Examen Diario de Personal 

 

Orientación sobre los Viajes fuera del Estado 

El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado nuevas directrices que permiten a los viajeros a 

Nueva York estar exentos de la cuarentena obligatoria de 10 días para las personas 

asintomáticas. Los viajeros de los estados contiguos (Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, 

Massachusetts y Vermont) a Nueva York están exentos de la advertencia de viaje; sin embargo, 

los viajeros cubiertos deben seguir rellenando el formulario de salud del viajero.  

 
Para cualquier viajero que llegue al Estado de Nueva York desde un estado no contiguo, un territorio de 

los Estados Unidos o un país de nivel 2 o superior del CDC, a continuación, se indican las nuevas 

directrices para que los viajeros puedan evitar la cuarentena obligatoria de 10 días: 
 

 Para los viajeros que estuvieron más de 24 horas fuera del estado: 

 Los viajeros deben obtener una prueba dentro de los tres días anteriores a la salida, 

antes de la llegada a NY. 

 El viajero debe, a su llegada a Nueva York, estar en cuarentena durante tres días. 

 El cuarto día de la cuarentena, el viajero deberá someterse a otra prueba COVID. 

Si ambas pruebas son negativas, el viajero puede salir de la cuarentena antes de 

tiempo al recibir la segunda prueba diagnóstica negativa. 
 

 Para los viajeros que estuvieron menos de 24 horas fuera del estado: 

 El viajero no necesita una prueba antes de su salida del otro estado y no necesita 

estar en cuarentena a su llegada al Estado de Nueva York.  Sin embargo, el 

viajero debe rellenar nuestro formulario de viajero a su entrada en el Estado de 

Nueva York, y someterse a una prueba de diagnóstico COVID 4 días después de 

su llegada a NY. 

 El departamento de salud local debe ponerse en contacto con el estado procedente 

del viajero para asegurarse de que el rastreo de los contactos también se realiza 

allí. Todos los viajeros deben seguir rellenando nuestro formulario para viajeros a 

su llegada al Estado de Nueva York. 

 Las directrices de viaje exigen a todos los neoyorquinos, así como a los que 

vienen de fuera del estado, que asuman la responsabilidad personal de cumplirlas 

en interés de la salud y la seguridad públicas. 
 

Para consultas generales, póngase en contacto con la línea directa: 1-888-364-3065. Para 

presentar un informe sobre una persona que no respeta la cuarentena de acuerdo con las 

directrices de viaje, llame al 1-833-789-0470. Las personas también pueden ponerse en contacto 

con su departamento de salud local. 
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