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Estimados colaboradores de la escuela y de educación de la primera infancia: 
 

A medida que seguimos aprendiendo sobre la COVID-19, qué consecuencias tiene para los niños, y cómo se 
transmite el virus entre los niños, Salud Pública del condado de Boulder (BCPH, por sus siglas en inglés) 
recomienda ahora encarecidamente que todos los niños mayores de dos años usen cubrebocas de tela. Esto 
incluye cuando están en la escuela, en los centros de cuidado infantil, y en cualquier entorno fuera del hogar 
donde no puedan mantener la distancia física con los demás (es decir, un mínimo de seis pies). La Academia 
Estadounidense de Pediatría publicó recientemente directrices exhortando el uso universal de cubrebocas de tela 
para los niños mayores de dos años. Las únicas excepciones son los niños menores de dos años, así como todos los 
que tengan problemas para respirar, estén inconscientes, tengan una discapacidad, o no puedan por cualquier 
otro motivo quitarse su cobertura para el rostro sin ayuda. Es importante que los niños se quiten sus cubrebocas 
durante la siesta. También se los pueden quitar cuando están al aire libre o mientras están comiendo y bebiendo. 

 
Debido a que las mascarillas ayudan a evitar que la persona que usa la mascarilla transmita la COVID-19 a los 
demás, y en consonancia con las Directrices sobre Derechos Civiles del gobernador Polis, BCPH recomienda 
encarecidamente que las escuelas K-12 ofrezcan el aprendizaje virtual en lugar del aprendizaje presencial para 
todos los alumnos que por razones médicas no puedan tolerar un cubrebocas. Para proteger su propia salud y para 
evitar la propagación de la COVID-19, recomendamos también que los alumnos que por razones médicas no 
puedan tolerar un cubrebocas no participen en deportes presenciales, actividades presenciales extracurriculares, o 
cuidado infantil presencial para niños en edad escolar. 

 
Sabemos que la COVID-19 será parte de nuestras vidas durante algún tiempo. Sabemos también que los 
cubrebocas, junto con el distanciamiento físico y la buena higiene de manos, son formas eficaces de ayudar a 
evitar la propagación de la enfermedad. La puesta en práctica diligente de estas herramientas es especialmente 
importante para la salud y la seguridad de los alumnos, las familias y el personal de nuestra escuela a medida que 
planificamos el regreso al centro educativo. 

 
Para ayudar a que los niños se habitúen al uso del cubrebocas, puede alentar a las familias a practicar a usar el 
cubrebocas en sus casas. Edutopia elaboró algunas excelentes sugerencias sobre cómo ayudar a los alumnos a 
acostumbrarse a las mascarillas. No dude en compartir estos consejos con las familias de su escuela e integrarlos 
en sus aulas. 

 
Si tiene alguna pregunta o necesita recursos adicionales, puede comunicarse con nuestro equipo de educación 
de la primera infancia por HealthECECOVID@bouldercounty.org o con nuestro equipo de educación sobre la 
COVID-19 por education@bouldercounty.org. 

 
Apreciamos mucho su apoyo y nos gustaría agradecerle por seguir teniendo en cuenta la salud y la seguridad de 
nuestra comunidad al planificar el próximo año escolar. 

 
 
 
 

Jeffrey J. Zayach Christopher Urbina, M.D. 
Director ejecutivo Funcionario médico 
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