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Comunicado de Prensa Conjunto Sobre la Cuarentena Escolar del COVID-19  
 
 
Los Departamentos de Salud Pública del Condado de Ottawa, el Condado de Muskegon, el Condado 
de Ionia y el Condado de Kent ("Departamentos de Salud Locales") anuncian conjuntamente que, a 
partir del 5 de mayo de 2021, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ("MDDHS", 
por sus siglas en inglés) les ha informado que la aplicación de las pautas de cuarentena escolar de 
MDHHS deben estar ahora por orden del departamento de salud local. Los requisitos de los 
empleados, incluidos los empleados de la escuela, de aislar o poner en cuarentena según la Ley 
Pública 339 de 2020 no se ven afectados por este cambio y siguen en pleno efecto de conformidad 
con la ley estatal. 
Los requisitos para el uso de máscaras faciales están incorporados en las órdenes epidémicas del 
MDHHS y siguen siendo un mandato exigible a nivel estatal y local. 
 
A partir de este comunicado, los Departamentos de Salud Locales han informado a los distritos 
escolares dentro de sus jurisdicciones que en consideración de las tendencias epidemiológicas 
actuales, el aumento de las tasas de cobertura de vacunación y la disponibilidad de vacunas seguras y 
efectivas, los Departamentos de Salud Locales no están emitiendo órdenes en todo el condado 
requiriendo que todos los distritos escolares cumplan con las pautas de cuarentena del MDHHS. En 
cambio, los Departamentos de Salud Locales 1) mantendrán su evaluación continua de vacunación y 
nuevos datos de casos; 2) consultar con hospitales, expertos en enfermedades infecciosas y 
educadores; y 3) responder según se justifique a situaciones escolares particulares con orientación 
desarrollada individualmente y, si es necesario, órdenes. Esto es consistente con su enfoque de 
cumplimiento estándar de larga data para las enfermedades transmisibles y también será aplicable a 
COVID-19. 
 
Los Departamentos de Salud Locales continúan recomendando que los distritos escolares locales 
utilicen las pautas de cuarentena del MDHHS como las mejores prácticas para la protección de los 
niños, maestros y personal del área y la prevención de brotes en el entorno escolar.  
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