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Declaración de la Dra. Veronica C. García, Superintendente de SFPS, sobre dos pruebas
positivas de COVID-19 de empleados contratados --- Lo que sucede con este virus en el
hogar no se queda en el hogar
Santa Fe, NM - “El miércoles por la mañana, me enteré de dos empleados contratados que
dieron positivo por COVID-19. Estas personas son contratadas por una compañía externa:
Sistemas de Servicios de Mantenimiento.
“Me preocupa que, a pesar de que el Distrito sigue estrictamente todos los protocolos para
mantener a los empleados seguros, el rastreo de contratos nos ha demostrado que los dos
nuevos casos positivos en el Distrito están directamente relacionados con los dos casos
iniciales informados el domingo. Parece que un estrecho círculo social y familiar fuera del
trabajo puede haber llevado a esta propagación. Pedimos que todos los involucrados en el
distrito - padres, estudiantes, profesores, personal, voluntarios, empleados y empleados
contratados - sigan las pautas del Departamento de Salud y Centros para el Control de
Enfermedades de Nuevo México.
“La reciente serie de casos en nuestro distrito ha arrojado una luz sobre cómo las decisiones
importantes tomadas fuera del trabajo impactan el lugar de trabajo. Lo que sucede en casa con
este virus no se queda en casa. Por favor, por favor, rogamos a todos nuestros empleados,
empleados contratados y contratistas que sigan las pautas: distancia social, usar máscaras,
lavarse las manos con frecuencia y no vengan a trabajar enfermos. Si ha estado expuesto a
alguien que da positivo, hágalo de inmediato y notifique a su supervisor. Las pruebas estarán
cubiertas por su seguro. Si no tiene seguro, las pruebas se realizarán de forma gratuita.
“Desde que recibimos esta información, nos hemos comunicado con el Departamento de Salud
de Nuevo México y seguimos estrictamente todas las pautas, así como también notificamos
adecuadamente a las personas que pudieron haber estado en contacto con aquellos que dieron
positivo.

“La privacidad de aquellos que dan positivo es de suma importancia y, según HIPAA, sus
identidades no serán reveladas al público. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes,
personal y empleados continuarán siendo nuestra prioridad número uno ”.
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