
Para:  Todd Noble, Administrador de Salud, Servicios de Salud del Condado de Linn 
Melissa Goff, Superintendente de las Escuelas Públicas de Greater Albany 

Fecha: 7 de mayo del 2021 

De:  Tom Jeanne, MD, MPH, Representante de Salud, OHA Public Health Division 
Colt Gill, Director General del Departamento de Educación de Oregon  

ASUNTO: Requisitos de salud pública para las escuelas 

Escribimos para aclarar los requisitos de salud pública de Oregon durante la pandemia de 
COVID-19. La guía relacionada con COVID-19 que la Autoridad de Salud de Oregon (OHA por 
sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de Oregon (ODE por sus siglas en 
inglés) han publicado es vinculante y ejecutable según las órdenes ejecutivas de la 
Gobernadora. Hasta que la Gobernadora anule las órdenes ejecutivas, los elementos indicados 
como requeridos en los diversos documentos de orientación son obligatorios. Los elementos 
indicados como recomendados o sugeridos no son obligatorios. Estos documentos incluyen la 
guía COVID-19 de OHA, así como “Ready Schools, Safe Learners” (RSSL por sus siglas en 
inglés) “Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros” y la guía escolar asociada. Las empresas, 
las escuelas públicas y privadas y los miembros del público, deben cumplir con los requisitos 
relevantes descritos en estos documentos estatales. Las autoridades locales de salud pública y 
el gobierno del condado no tienen la facultad de renunciar a estos requisitos a menos que así 
se indique en la guía estatal. 

ODE tiene la autoridad para abordar cualquier queja planteada con respecto a prácticas que no 
se ajusten a los requisitos de la guía escolar y tomar otras medidas. Estas acciones incluyen 
remitir las quejas a la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregón (OSHA por sus 
siglas en inglés) y la posibilidad de retener los pagos del Fondo Escolar del Estado (SSF por 
sus siglas en inglés) si es necesario y como último recurso. 

La guía de salud pública de la OHA es vinculante y ejecutable como se indica en la Orden 
Ejecutiva 20-66 emitida el 2 de diciembre de 2020, que rescindió y reemplazó las órdenes 
ejecutivas anteriores.  

La orientación escolar de ODE / OHA es obligatoria para las escuelas públicas y privadas con 
instrucción presencial en el aula, como se indica en la Orden Ejecutiva 21-06 emitida el 12 de 
marzo de 2021, que rescindió y reemplazó las órdenes ejecutivas anteriores. 

Con base en discusiones recientes, OHA y ODE creen que la Salud Pública del Condado de 
Linn y las Escuelas Públicas de Greater Albany (GAPS por sus siglas en inglés), están 
actuando apropiadamente para llevar a cabo medidas vitales de salud pública, para proteger a 
las personas que viven o trabajan en el Condado de Linn. Estos incluyen investigación de 
casos y rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento, así como la promoción y apoyo de la 
vacunación para todas las personas elegibles. 

Dado el aumento de casos, hospitalizaciones y más variantes de virus transmisibles que 
estamos viendo ahora en Oregon, instamos a todas las escuelas en el condado de Linn a 
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seguir todos los requisitos de salud y seguridad en la guía de RSSL tan de cerca como sea 
posible. Seguir esta guía es lo que mantiene abiertas nuestras escuelas y la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal. 

La cuarentena es uno de los protocolos de salud y seguridad que evita que COVID-19 se 
propague en los campus escolares. Las acciones tomadas por la Salud Pública del Condado de 
Linn y GAPS, están asegurando que más estudiantes tengan acceso a instrucción en persona. 
Más estudiantes en el campus puede significar una mayor exposición potencial y más 
estudiantes y personal afectados por la cuarentena, pero estas medidas también están 
ayudando enormemente a reducir la propagación y mantener el acceso a la escuela para más 
estudiantes. 

Apoyamos firmemente los esfuerzos del Condado de Linn, para alentar a todas las personas de 
16 años en adelante a vacunarse contra el COVID-19. Las vacunas son fundamentales para 
que Oregon avance. La inmensa mayoría de los casos nuevos de COVID-19 y las 
hospitalizaciones, se producen en personas que aún no han sido vacunadas. También estamos 
viendo a residentes de Oregón más jóvenes en el hospital ahora, así como a personas sin 
problemas de salud ya existentes. Todos los habitantes de Oregon de 16 años o más ahora 
pueden inscribirse para recibir su vacuna. 

Todos entendemos que los numerosos requisitos y restricciones vigentes pueden crear cargas 
importantes para los estudiantes, las familias, el personal y el público. La atención continua al 
cumplimiento de los requisitos y recomendaciones de salud pública ahora, ayudará a reducir el 
impacto de COVID-19 en las escuelas y comunidades y, en última instancia, nos ayudará a 
dejar atrás la pandemia lo antes posible. 

Gracias por su arduo trabajo en nombre de la gente del Condado de Linn. 

Atentamente, 

Tom Jeanne, MD, MPH,  
Representante de Salud, OHA Public Health Division 

Colt Gill  
Director General 
Departamento de Educación de Oregon 
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