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BCPS requiere el uso universal de mascarillas en todas 
las escuelas, oficinas y edificios es efectivo a partir de 

hoy 
Se anima a los miembros de la comunidad de 12 años o mayores a que reciban la 

vacuna COVID-19  
 

Towson, MD – A partir de hoy, martes el 10 de agosto, 2021, se requiere que todos los estudiantes, 

personal y visitantes usen mascarillas en todas las escuelas, oficinas y edificios de las escuelas públicas 

del condado de Baltimore. 

 

“Mientras que nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes y al personal de regreso a las 

escuelas para aprendizaje en persona, el uso universal de mascarillas es una media importante para 

ayudar mantener la salud y seguridad de nuestra comunidad,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl 

L. Williams. “Todos nosotros recordamos que, aunque el uso de mascarillas es solo una capa de 

protección, es una capa crucial.” 

 

Según los líderes de BCPS, el requisito del uso universal de mascarillas se alinea con la directriz publicada 

por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), consejos de expertos médicos 

de University of Maryland y Johns Hopkins University, y con lo que se ha revelado de manera científica 

sobre la variante Delta. 

 

Si un compañero desarrolla COVID en escuela, estudiante que están usando mascarillas y 

manteniéndose al menos a tres pies de distancia física no tendrá que ponerse en cuarentena. Se animan 

a los adultos a que mantengan los seis pies de distancia física cuanto más sea posible. Se pedirá que se 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


pongan en cuarentena a los adultos que no han recibido la vacuna en caso entren en contacto con una 

persona infectada entre seis pies durante 15 minutos o más. 

 

En las tres semanas pasadas, la tasa de casos de COVID-19 cumulativa en el condado de Baltimore ha 

aumentado de 17.04 casos por 100,000 residentes a 61.04 casos por 100,000 residentes. El condado de 

Baltimore ahora está en la zona de transmisión substancial de los CDC (50-99 casos por 100,000 

residentes). 

 

“Mientras el uso universal de mascarillas apoya nuestra meta global de la seguridad de nuestros 

estudiantes y personal, la vacunación sigue siendo la acción más efectiva que podemos tomar para 

prevenir la transmisión de COVID-19,” dijo el superintendente Williams. “Seguimos animar que todas las 

personas elegibles se vacunan.” 

 

El centro de vacunas del condado de Baltimore en línea ofrece información de las clínicas de vacunas y 

citas para pruebas alrededor del condado. Se ofrecen vacunas gratuitas para personas desde los 12 

años,  incluyendo los centros de comunidad del área, escuelas secundarias y centros comerciales.   

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://coronavirusvaccineoutreach-bc-gis.hub.arcgis.com/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

