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¿Cuán seguros son 
nuestros planteles 
escolares? 
Recomendaciones y análisis de MassCOSH sobre los 
recorridos de BTU y BPS el 16 de septiembre de 2020, 
y la revisión de las hojas de cotejo de los recorridos 
de los planteles escolares del 14 de septiembre de 
2020 al 18 de septiembre, 2020 
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La necesidad de preparar las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en 
inglés) para regresar al plantel escolar es una tarea monumental que se ha tornado aún 
más crítica. El alcalde Walsh anunció ayer que la Ciudad de Boston está "muy cerca de 
estar en la zona roja", según el mapa codificado por colores del Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts, que clasifica las comunidades basándose en la tasa media 
de casos COVID-19. La categoría roja representa el mayor riesgo y la mayor tasa de 
casos (alrededor de 8 por cada 100,000 personas). Además de garantizar el 
distanciamiento social, las mascarillas, higiene y limpieza, y desinfección, las escuelas 
deben garantizar que los estudiantes y el personal estén protegidos de todas las 
formas de exposición al SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19), en particular la 
transmisión de aerosoles virales. La transmisión aérea implica las partículas que 
pueden flotar en el aire durante largos períodos de tiempo, a lo largo de distancias 
mucho más allá de seis pies. Ocurre cuando un virus vivo es exhalado por individuos 
infectados y luego inhalado por otra persona (no infectada). 
 

Expertos en salud ocupacional del Comité Técnico Ocupacional de la Coalición para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (MassCOSH, por sus siglas en inglés) de 
Massachusetts, fueron invitados por el Sindicato de Maestros de Boston (BTU, por sus 
siglas en inglés) para participar en un recorrido, junto a las BPS, de seis escuelas el 
16/9/20. El objetivo de estos recorridos es afirmar que se están realizando los cambios 
necesarios en los planteles escolares para crear un ambiente de aprendizaje saludable 
durante la pandemia COVID-19. Este documento detalla las preocupaciones y 
recomendaciones más importantes de los expertos del comité técnico de salud 
de MassCOSH luego de los anteriores seis recorridos, así como una revisión 
técnica de los datos recopilados por los representantes de la BTU durante su 
recorrido de inspección junto a los líderes escolares, enfermeras, conserjes, 
padres y estudiantes de la escuela secundaria a través de 105 escuelas del 
distrito entre el 14/9/20 y el 18/9/20. 
 

Muchos de los puntos en los cuales BTU y las BPS estuvieron de acuerdo a través del 
recorrido en la lista de verificación, fue la carencia o no de las escuelas de: ventiladores 
de ventanas, respiradores N95 y otros Equipos de Protección Personal (PPE, por sus 
siglas en inglés) de grado médico para enfermeras, algunos letreros y configuraciones 
para los diversos grupos de estudiantes, jabón en cada baño, desinfectante en cada 
aula, y muchos otros artículos. Desde entonces, las BPS han entregado PPE y 
ventiladores y extensiones eléctricas adicionales a muchas escuelas. Sin embargo, 
también ha habido informes de ventiladores que han sido entregados pero que no se 
ajustan a las ventanas o no se pueden enchufar porque los cables de extensión son 
demasiado cortos. Debe haber tiempo para otro recorrido de todas las instalaciones 
para asegurar que todos los artículos requeridos estén en su lugar, antes de que el 
personal y los estudiantes regresen a las instalaciones escolares. 
 

MassCOSH ha estado trabajando en los últimos 30 años con los comités escolares – 
padres, estudiantes, personal escolar, sindicatos, y aliados en salud ambiental, para 
evaluar y mejorar las condiciones de los planteles. A través de coaliciones estatales y 
nacionales, MassCOSH y sus socios han abogado por recursos, políticas y normas que 
apoyen las condiciones saludables, ecológica y seguras para todas las escuelas. 
MassCOSH desempeñó un papel muy importante en el establecimiento del Grupo de 
Trabajo de Escuelas Saludables de Boston en el año 2002, para abordar las 



condiciones ambientales en las BPS que puedan afectar la salud y al aprendizaje. 
Durante los últimos 18 años, el Grupo de Trabajo de Escuelas Saludables de Boston 
desarrolló políticas ambientales y procedimientos para mejorar la calidad del aire y las 
condiciones de los planteles escolares y brindar informes de progreso anualmente al 
Consejo Municipal. Es bajo este conocimiento y experiencia que participamos en el 
recorrido de los planteles y ahora presentamos estas recomendaciones. 
  

• Tolle Graham*, MassCOSH, Director de la Iniciativa de Escuelas Saludables, 
(retirado), USW 9358  

• Nancy Lessin*, M.S., Especialista de Salud Ocupacional (retirada)  

• Elise Pechter*, MPH, Higienista Industrial Certificada  

• Lewis Pepper, MD. MPH, Profesor Retirado de Investigación, Queens College, 
City University of New York  

• Craig Slatin, Profesor Emérito, EColegio de Ciencias de la Salud, University of 
Massachusetts - Lowell  

• Jodi Sugerman-Brozan, Director Ejecutivo, MassCOSH  

• Al Vega, Director de Políticas y Programas, MassCOSH  

• David H. Wegman, MD, MSc, Professor Emérito, Departamento de Trabajo 
Ambiental, UMass Lowell y Profesor Adjunto, Escuela de Salud Pública de 
Harvard 

• Ben Weilerstein, Coordinador y Organizador de Capacitación Laboral-
Comunitaria, MassCOSH  

 
*Participó en un recorrido de un plantel de las BPS en conjunto con representantes de 
BTU y de las BPS.  
 
Todas las fotografías han sido proporcionadas por los miembros de BTU que han 
participado en los recorridos de planteles. 
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Ventilación y filtración para reducir el riesgo de transmisión aérea de partículas 
de SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
 
Recomendaciones de MassCOSH 
La ventilación es necesaria para diluir o reducir cualquier material peligroso en el medio 
ambiente. Las escuelas, incluidas las Escuelas Públicas de Boston, tienen un largo 
historial de ventilación pobre o deficiente. La filtración es importante para eliminar los 
aerosoles virales del aire interior. Si los estudiantes o el personal están infectados 
(enfermos con COVID-19, asintomáticos o presintomáticos), están exhalando virus en 
el entorno escolar. Las partículas virales pueden llegar a ser transmitidas por aire, lo 
que les permite viajar más allá de 6 pies y permanecer en el aire durante horas. El 
objetivo es proporcionar suficiente aire del exterior, y capturar las partículas virales en 
los filtros para evitar que alguien se infecte como resultado de respirar en la misma 
habitación o parte de un plantel donde haya una persona infectada. Los principios 
esenciales relativos a la ventilación en el contexto de la prevención de exposiciones a 
SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, incluyen: 
 

• El aire interior es potencialmente peligroso. 

• Debe maximizarse el suministro de aire exterior. 

• Debe maximizarse el intercambio de aire (cambios de aire por hora, [ACH, por 
sus siglas en inglés]). 

• Debe eliminarse o minimizarse la recirculación del aire interior dentro de un 
espacio o entre espacios. 

• Debe maximizarse la filtración de aire recirculado o potencialmente 
contaminado. 

• El flujo de aire debe dirigirse para prevenir o minimizar la exposición de la 
corriente de aire descendiente que pueda contaminar el aire. 

 
Es fundamental prestarle atención a los principios anteriores de ventilación y filtración 
para garantizar que el aire potencialmente contaminado con este virus mortal se haga 
lo más seguro posible para los ocupantes del plantel escolar. Solamente el 28% (37 
escuelas) de los planteles escolares de las BPS tienen un Sistema de Calefacción, 
Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés). Para las 93 
escuelas con ventilación limitada o no mecánica, se requiere una evaluación de cada 
salón para ver si las ventanas pueden permanecer abiertas, si los ventiladores y los 
cables de extensión pueden colocarse para traer de forma segura y estratégica el aire 
exterior para la ventilación, y añadir limpiadores de aire portátiles con filtros de Aire 
Particulado de Alta Eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés). Para esas 37 escuelas 
con sistemas HVAC, se requiere inspecciones de la operación y la capacidad de 
proporcionar un aire exterior adecuado y mejoras a los filtros MERV 13 recomendados 
por los Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Para las 
salas de enfermería y las salas de aislamiento, es esencial que esté presente el más 
alto nivel de ventilación y filtración para asegurar que las enfermeras escolares y todos 
los que entran en estos espacios estén adecuadamente protegidos, y que los 
estudiantes enfermos permanezcan aislados en un entorno protegido hasta que 
puedan ser recogidos por la persona encargada. 
 
Las siguientes recomendaciones con respecto a las ventanas y ventiladores están 
basadas en los recorridos de los seis planteles realizados el día 16/9/2020 y de una 



revisión de las BPS, el Departamento de Educación Elemental y Secundaria (DESE, 
por sus siglas en inglés), el CDC, además de una orientación científica sobre las 
ventanas y ventiladores. Tenemos varias preocupaciones y recomendaciones con 
respecto a ventanas y ventiladores: 
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1. Cuando se realizaron los recorridos del 16 de septiembre, no había ventiladores 

en los planteles. Aunque los ventiladores han sido entregados desde entonces, 
hay informes de que algunos de éstos no encajan en las ventanas (por ejemplo, 
ventanas se inclinan hacia adentro o hacia fuera o podrían de alguna otra 
manera no encajar el ventilador), o no se podía enchufar (por ejemplo, el cable 
de extensión proporcionado no llegó a la toma de corriente). 

 
2.  Alrededor del 22 de septiembre de 2020, las BPS emitió una orientación con 

respecto al uso de los ventiladores en las aulas y las escuelas. Nuestras 
preocupaciones con respecto a esta guía emitida recientemente incluyen: 

 
i. La guía establece que: "Debe asegúrese de que los ventiladores estén 

estables y no se caigan fácilmente”. Las ventanas de las escuelas de las 
BPS no están todas diseñadas para adaptarse correctamente a los 
ventiladores – pueden no encajar en aquellas ventanas que se inclinan 
hacia adentro o hacia afuera, los ventiladores podrían tener que estar 
encaramados en alféizares de ventanas, las ventanas deberán estar lo 
suficientemente bajas como para que los niños lleguen a los ventiladores, 
la salida puede estar lejos de la ventana y requerir una extensión eléctrica 
que pueda ser halada por los niños. No se le debe pedir a los maestros 
de los salones de clases que resuelvan estos problemas; las BPS debe 
asegurarse de que todo esté en su lugar para así abordar los problemas 
antes de que los estudiantes o el personal acudan al lugar donde existen 
estos problemas. 
 

ii. La guía establece además que: "Los ventiladores pueden estar frente a la 
ventana (soplando aire hacia afuera de la ventana) o lejos de la ventana 
(soplando aire hacia la habitación)". Un grupo de expertos (orientadores 
del CDC; Shelly Miller, profesora de Ingeniería Mecánica en la University 
of Colorado Boulder) declaran que es preferible un ventilador, que tome el 
aire de la habitación y lo sople hacia afuera de la ventana. 

 
• La dirección general del flujo de aire debe ser de aire más limpio a aire 

menos limpio. 
• Coloque a los estudiantes y maestros en el lado más limpio de donde 

fluye el aire para reducir la exposición. 
• Evite tener ventiladores personales o de pedestal 
• Opere los ventiladores del baño continuamente. El tubo de escape del 

aire debe estar directamente hacia afuera. 
 
iii. Al colocar los ventiladores debe asegurarse de que las corrientes de aire 

no coloquen a los estudiantes o el personal en una posición donde 
podrían infectarse con la transmisión potencial de aerosoles de virus. Las 
reparaciones de ventanas deben incluir la colocación de telas de alambre 
en las ventanas según sea necesario, para evitar un riesgo de caída para 
los niños pequeños. 

 
Además de ventilar o diluir el aire para ayudar a proteger contra la exposición al virus, 
la filtración elimina las partículas virales de aerosol en el aire. Tenemos varias 
recomendaciones con respecto a la filtración: 



Page 6 & 7 
1.  Para planteles con sistemas HVAC que recirculan el aire, los filtros MERV 13 (o 

superiores) son eficaces en el filtrado de SARS-CoV-2 (coronavirus). Las BPS han 
declarado que no todos los sistemas HVAC pueden acomodar los filtros MERV 13.   

 
2.  En planteles con sistemas de HVAC que recirculan el aire y no pueden acomodar 

filtros MERV-13, y para todos los demás planteles sin HVAC, los limpiadores de aire 
portátiles con los filtros HEPA son importantes. La falta de ventilación y filtración 
adecuada es particularmente problemática para las salas de enfermería, salas de 
aislamiento, aulas de educación especial, y aulas con niños pequeños que no están 
obligados a usar mascarillas. Las guías de orientación del CDC para las escuelas 
del 1/9/2020 requiere limpiadores de aire portátiles con filtros HEPA: 

 
• Utilice sistemas de ventilación/filtraciones portátiles de HEPA, para ayudar a 

mejorar la limpieza del aire (especialmente en zonas de mayor riesgo como 
las salas de enfermería y las aulas de educación especial. 

 
Véase también "Las Escuelas Públicas de Lowell dicen que los purificadores de aire 
pendientes de entrega, retrasarán las clases presenciales para algunos estudiantes". 
 
3.  En un documento provisto por las BPS para el recorrido del 16/9/2020 con el título 

"Resumen de Orientación publicado por ASHRAE el pasado 20 de agosto de 2020", 
incluye la siguiente sección relacionada a la posición de las BPS sobre limpiadores 
de aire portátiles con filtros HEPA: 

 
• Si no se pueden utilizar filtros MERV-13, incluyendo cuando no haya 

ventilación mecánica en un espacio, se podrían considerar limpiadores de 
aire HEPA portátiles en dichos espacios. 

 
• Esto no es posible, ya que un equipo de este tamaño es ruidoso y haría difícil 

el ambiente de aprendizaje. Se necesitaría además instalar electricidad en 
cada localidad. 

 
Muchos limpiadores de aire portátiles con filtros HEPA tienen niveles de sonido 
compatibles con un buen entorno de aprendizaje en el salón de clases (por 
ejemplo, 50 decibelios) y están hechos para usarse con tomas de 120v. La 
conversación normal y los aires acondicionados tienen un volumen de 60 
decibelios. 

 
4.  Algunos baños de los planteles tienen secadores de aire para las manos. Las Guías 

de Operación de la Reapertura de las Facilidades en Otoño de DESE, (22 de julio 
de 2020) establece en la página 14: 

 
• Secadores de manos: considere la posibilidad de reemplazar los secadores 

de manos por toallas desechables, ya que los secadores de manos 
aumentan el flujo de partículas de aire en el baño. 

 
Para evaluar la ventilación en los planteles, las BPS están usando el CO2 como un 
sustituto para la ventilación de aire del exterior. Nuestras preocupaciones y 
recomendaciones con respecto a este método de medir la ventilación incluyen: 
 



 
1. Los documentos más detallados que pueden proporcionar información sobre los 

niveles de CO2 en cada aula cuando el plantel estaba ocupado (Informe de 
Inspección de las Escuelas Públicas de Boston, de los años 2018/2019 y años 
anteriores) no estaban disponibles antes de los recorridos en el 16 de septiembre 
de 2020. Por esta razón no se pudieron identificar las aulas con problemas de 
ventilación y tomar acciones correctivas. Las inspecciones de Calidad del Aire 
Interior (IAQ, por sus siglas en inglés) de las BPS no han medido el CO2 en 
planteles sin HVAC. Según la página 7 del Documento de Operaciones de las BPS 
fechado en septiembre 2020 titulado "Pruebas de Calidad del Aire Interior de las 
BPS:  

  

• Los planteles de Calefacción por Vapor con Ventilación Limitada, incluyendo los 
planteles con algo de ventilación mecánica, no reciben exactamente las mismas 
pruebas que los planteles de HVAC Central (sin pruebas de CO2). Esto se debe 
a que los planteles de HVAC Central dependen únicamente de los sistemas 
mecánicos de HVAC para una ventilación y acondicionamiento adecuados, y los 
planteles de calefacción de vapor con algo de ventilación mecánica dependen 
mayormente de ventanas operables como fuente principal de ventilación. 

 
Probar los niveles de CO2 en habitaciones desocupadas no evalúa 
significativamente la ventilación. Como resultado de esto, los 93 planteles de las 
BPS sin HVAC no han experimentado una evaluación de ventilación significativa. 

 
2. Las BPS han sostenido que los planteles/aulas con o ninguna ventilación mecánica 

estarán seguros con solamente una ventana operable y un ventilador. 
 

a.  El evaluar el CO2 como un sustituto de la ventilación en planteles con 
limitaciones mecánicas de ventilación cuando no están ocupados, las 
mediciones deben tomarse con hielo seco, usando la "Guía de 5 pasos para 
verificar las tasas de ventilación en las aulas” de la Escuela de Salud Pública 
T.H. Chan de Harvard. Esto le permitirá a las BPS determinar si una 
habitación tiene o no tiene ventilación suficiente con solamente una ventana 
y un ventilador. En ausencia de este tipo de evaluación para asegurar una 
ventilación adecuada, se necesitarán purificadores de aire con filtros HEPA. 
En los planteles sin ventilación mecánica, una ventana operable y un 
ventilador no son suficientes para garantizar un medio ambiente seguro. Se 
necesitan purificadores de aire portátiles con filtros HEPA. 

 
 

Ventilación en las Escuelas Públicas de Boston (BPS) 

Escuelas con sistema HVAC (note que no todos los sistemas de 
HVAC son iguales – algunos recirculan el aire) 

37 

Escuelas con ventilación mecánica limitada 46 

Escuelas sin ventilación mecánica (únicamente ventanas y 
puertas) 

47 
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Hallazgos de los recorridos  
Debido a que los ventiladores se entregaron después del recorrido y las ventanas continúan 

reparándose, no está claro cuántas aulas y cuántos planteles carecen de ventanas y 

ventiladores que funcionen. Las BPS deben compilar y proporcionar el número y la lista de 

aulas en cada plantel escolar que carecen de ventilador y/o de una ventana operable, con una 

segunda ronda de recorridos si es necesario. 

 

Comentarios de los recorridos de los representantes del plantel del BTU  
Las observaciones de muestra hechas por representantes de planteles del BTU durante los 

recorridos en 106 planteles corroboran las preocupaciones y recomendaciones hechas por 

MassCOSH. 

 

● “Ninguna aula tenía [ventiladores en las ventanas para facilitar el intercambio de aire]. Los 

ventiladores que sí llegaron son ventiladores que no encajarán; nuestras ventanas se abren 

hacia adentro y nos enviaron 150 ventiladores cuadrados”. [Boston Latin Academy]  

● “Ninguna de las habitaciones tiene ventanas de fácil operación ... [algunas] están fuera de la 

vía y no se pueden cerrar con la misma fuerza que se necesitó para abrirlas; algunas pueden 

caerse y aplastar los dedos; las partes de arriba se caen, pero cerrarlas es otra historia, y se 

espera que estas ventanas estén abiertas todo el invierno. 32 de las 49 aulas que visitamos 

tenían una o más ventanas abiertas. Siete aulas no tenían ventanas operables. Hay 3-4 aulas 

con prototipo de ventilación presente. Hay 3-5 aulas sin ventilador/soplador, solo un radiador. 

Se esperan ventiladores, pero actualmente no han llegado”. [Irving Middle] 

● “Los baños del kindergarten del primer piso no tienen ventanas. No estoy seguro de si hay un 

sistema de escape en estos baños. Todas las ventanas de nivel de entrada no podrán instalar 

un ventilador; abren cuatro pulgadas”. [Shaw Elementary] 

● “NINGUNA de nuestras aulas tiene ventanas que se abran lo suficientemente para hacer 

circular el aire con un ventilador. Solo abren parcialmente lo que RECIRCULA EL COVID-19 

(fuente). Algunas de nuestras aulas tienen ventanas contra incendios que se abren 

completamente, pero cualquier persona podría caerse fácilmente por la ventana, ya que no hay 

resguardo en ellas”. [Another Course to College] 

● “Tenían ventiladores, pero muchos de ellos, cuando se colocaban en las ventanas, no podían 

llegar a una toma de corriente”. [Boston International Newcomers Academy]  

● “ACTUALIZACIÓN: Todos los ventiladores se entregaron el sábado y son ventiladores de 

ventana doble que están diseñados para ventanas de guillotina doble. No encajarán en 

nuestras ventanas, dejándolas inútiles”. [TechBoston Academy]  

● “[Las aulas que no tienen al menos una ventana operable y/o ventilador para facilitar el 

intercambio de aire incluyen] la sala de enfermería, la sala de espera médica (sala de 

aislamiento), los baños del personal (ambos), los baños de los estudiantes (ambos, nivel de la 

oficina)”. [Guild Elementary]  

● “Nuestra preocupación principal con respecto a la ventilación es la sala de enfermería, 

particularmente nuestra sala de aislamiento médico designado. Debemos tener purificadores de 

aire con filtros HEPA para esa oficina”. [Snowden International School en Copley] 
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Oficinas de enfermería y salas de aislamiento 

Recomendaciones de MassCOSH  

Es crucial identificar y, cuando sea necesario, aislar los casos potenciales de COVID-

19 basados en la presencia de síntomas. 

 

Para aislar de manera segura al personal o estudiantes que puedan tener COVID-19 

mientras se protege a las enfermeras de la escuela y se reduce el riesgo de una mayor 

propagación de COVID-19 por toda la escuela: 

1.  Cada plantel escolar debe tener una sala de aislamiento. 

2.  La ventilación en la sala de enfermería y la sala de aislamiento debe cumplir con 6 

cambios de aire por hora (ACH), con aire ventilado completamente fuera del plantel, 

sin recircular a otras partes del plantel (presión de aire negativa). 

3.  Los limpiadores de aire portátiles con filtros HEPA son importantes tanto para la 

enfermería como para el área de aislamiento para lograr una filtración adecuada. 

4.  Las enfermeras y cualquier personal que trabaje en la sala de enfermería o en la 

sala de aislamiento deben contar con suficiente PPE: respiradores N95, protectores 

faciales o protección para los ojos, guantes, batas y otros PPE según sea 

necesario. 

Hallazgos de los recorridos  
1. Se ha proporcionado a las enfermeras suficiente equipo de protección personal y 

cualquier otro material y las oficinas cuentan con sistemas de ventilación/filtración 
adecuados. [Tenga en cuenta que las BPS informan la entrega de PPE antes del 30 
de septiembre.] 
 
Planteles escolares 

 n= % 

Presente   

Ausente/ 
No hay 
suficiente/ 
No ha llegado 

  

En blanco/vacío   

 

2.  Se identifica el área de espera médica/sala de aislamiento, no se usará para ningún 

otro propósito y se confirma que es apropiada (tiene una ventana y/o capacidad de 

HVAC) 

Planteles escolares 

 n= % 

Presente   

Inadecuado/Ausente/Usado 
para otros propósitos 

  

En blanco/vacío   

Presente 

Inadecuado/Ausente/Usado 

para otros propósitos 

Ausente 

Presente 

z-No hay respuesta 
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Limpieza, desinfección, saneamiento e higiene para reducir la transmisión del 

SARS-CoV-2 a través de objetos inanimados (superficie)  

Preocupaciones y recomendaciones de MassCOSH 

1.  Se observaron productos desinfectantes en los recorridos escolares que son 

peligrosos y no deben usarse sin guantes y protección para los ojos. Esta 

información de advertencia se incluye en etiquetas y hojas de datos de seguridad. 

Los planes para el uso en escritorios por parte de los estudiantes o el personal de la 

escuela secundaria no tomaron en consideración la necesidad de este equipo de 

protección personal necesario y de ser entrenados con respecto a los peligros y 

precauciones. 

 

2.  Dos de los desinfectantes observados (GeneFect, Re-Juv-Nal) deben enjuagarse 

con agua antes de entrar en contacto con los alimentos. 

3.  La revisión de la lista N de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 

en inglés) de desinfectantes efectivos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa 

COVID, reveló que varios de estos productos tendrían que permanecer húmedos 

durante 10 minutos (llamado tiempo de permanencia) para desinfectar, antes del 

enjuague. 

4.  MassCOSH, BTU y las Escuelas Públicas de Boston trabajaron juntos hace varios 

años para implementar una política de limpieza ecológica. Se tomaron grandes 

pasos para asegurar que la limpieza precediera a la desinfección y para asegurar 

que se compraran y usaran desinfectantes más seguros. Se adoptó y su utilizó 

Oxivir Tb en las aulas de educación temprana como desinfectante más seguro. 

También se recomienda Oxivir Tb como desinfectante más seguro para el 

coronavirus humano. Nos complace saber que, según nuestras recomendaciones, 

las BPS utilizarán Oxivir Tb en el futuro. No tenemos claro si Oxivir reemplazará 

productos químicos más peligrosos como GeneFect, Re-Juv-Nal y otros que se 

usarán para la limpieza diaria (o más frecuente) de los escritorios de los estudiantes 

y maestros. 

Hallazgos de los recorridos  

A continuación, se muestra un análisis de los datos proporcionados por los 

representantes del plantel en 106 recorridos realizados entre el 14/9/20 y el 18/9/20 con 

respecto al estado de los suministros necesarios para el saneamiento, desinfección e 

higiene adecuados. Vale la pena señalar que solo 28 de 105 planteles informaron estar 

completamente preparados con suministros de limpieza, estaciones de lavado de 

manos, etc. 

1. Estaciones de desinfección en entradas y aulas interiores (no de exteriores) 

Por plantel escolar 

 n= % 

Presente   

Insuficiente o 
Ausente 

  

  

Presente 

Insuficiente o Ausente  
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2. Baños limpios y surtidos con un registro de limpieza publicado 

 

Por plantel escolar 

 n= % 

Presente   

Ausente    

 

 

3. Acceso a la eliminación de residuos peligrosos 

 

Por plantel escolar 

 

 

4. Se proporcionan materiales de limpieza para todas las aulas y oficinas, incluido 
desinfectante de manos (al menos 60% de alcohol), jabón donde haya lavabos 
disponibles, toallitas y/o toallas de papel con limpiador en aerosol y guantes si son 
requeridos, con planes para reponer diariamente. 
 

 

 Por plantel escolar 

 n= % 

Presente   

Ausente    

 

 

  

 n= % 

Presente   

Ausente o 
Incompleto 

  

Desconocido/Sin 
respuesta 

  

Presente 

Ausente/Incompleto  

Presente 

Ausente/Incompleto  

Desconocido/Sin 

respuesta 

Presente 

Ausente/Incompleto  



 

5. Lavabos funcionando en cada baño y/o accesibles para el personal y los 
estudiantes en cada piso (por ejemplo, no solo en el baño del personal): agua 
corriente, dispensadores de jabón, idealmente automatizados, reponer diariamente 
según sea necesario. Dispensadores de toallas de papel, que se reponen 
diariamente según sea necesario. Si los lavabos de las aulas que están en uso no 
funcionan, se repararán de manera oportuna. 

 

Por plantel escolar 

 n= % 

Presente   

Insuficiente/Ausente    

 

 

Conclusión  

El análisis de MassCOSH de los planteles escolares complementado por sus recorridos 

muestra que muchas aulas y planteles de las BPS aún no están preparados para que 

los estudiantes y el personal los utilicen de manera segura. Si bien todavía queda una 

semana para implementar estas medidas, nos estamos quedando rápidamente sin 

tiempo antes del inicio anticipado del 1 de octubre. Las protecciones para prevenir la 

propagación de COVID-19 descritas en este documento deben implementarse lo antes 

posible, y deben programarse recorridos de seguimiento y pruebas adicionales de 

calidad del aire para confirmar que se han implementado las medidas adecuadas. El 

BTU aboga por abrir planteles seguros lo antes posible y garantizar que todas las 

aulas se puedan usar de forma segura. Las aulas y planteles que no son 

adecuados no deben usarse hasta que esos planteles/espacios se puedan hacer 

más seguros y, el distrito debe buscar espacios alternativos que puedan usarse 

de manera segura para nuestros estudiantes y escuelas. 

 

Deseamos agradecer a todos los conserjes, personal de ingeniería y mantenimiento 

por su increíble trabajo durante la primavera, el verano y el otoño. Debido a las crisis 

sin precedentes que han enfrentado nuestras comunidades, se ha hecho más en los 

últimos meses que en las ultimas décadas para actualizar las instalaciones escolares, 

Aunque nos preocupa lo que aún queda por hacer, es el increíble compromiso y 

esfuerzo de estos miembros del personal lo que ha ayudado a que los planteles lleguen 

a donde están y estarán. 

 

 

Presente 

Insuficiente/Ausente  


