James A. Fazzone, Ed. D.
InterimSuperintendent

6 de agosto de 2021
Querida familia MCSSSD:
Si bien el Aviso de viaje de NJ ya no está envigor, las personas deben seguir las instrucciones de los CDC con respecto a los
viajes nacionales e internacionales. Las directrices son las siguientes:
Recomendaciones de viaje nacionales para personas completamente vacunadas
Si está completamente vacunado,tome las siguientes medidas para proteger a los demás cuando viaje:
¿Ha sido completamente vacunado?
Las personas se consideran completamente vacunadas*:
1.
2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas de Pfizer o Moderna, o
2.
2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson &s
Si no cumple con estos requisitos, NO está completamente vacunado. Siga tomando todas las precauciones hasta que esté
completamente vacunado.
1.
Después de viajar
1.
Automonitor de los síntomas de COVID-19; aislarse y hacerse la prueba si presenta síntomas.
NO es necesario hacerse la prueba o auto-cuarentena si está completamente vacunado o se ha recuperado de COVID-19 en los
últimos 3 meses. Usted todavía debe seguir todas las demás recomendaciones de viaje.
Recomendaciones de viaje nacionales para personas no vacunadas
Si no está completamente vacunado y debe viajar, tome las siguientes medidas para protegerse a sí mismo y a los demás de
COVID-19:
1.
Antes de viajar:
1.
Hazte la prueba con una prueba viral 1-3 días antes de tu viaje.
2.
Después de viajar:
1.
Hazte la prueba con una prueba viral 3-5 días después del viaje Y quédate en casa y auto-cuarentena
durante un total de 7 días después del viaje.
1.
Incluso si da negativo en la prueba, quédese en casa y auto-cuarentena durante los 7 días completos.
2.
Si su prueba es positiva, aíslese para proteger a otros de infectarse.
2.
Si no se hace la prueba, quédese en casa y auto-cuarentena durante 10 días después del viaje.
3.
Evite estar cerca de personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave durante 14 días, ya sea que se
haga la prueba o no.
4.
Automonitor de los síntomas de COVID-19; aislarse y hacerse la prueba si presenta síntomas.
Para aquellos que viajan internacionalmente, por favor siga las pautas de los CDC en el siguiente enlace:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
Sincerely,
James A. Fazzone, Ed.D.
Interim Superintendent

Administrative Offices • 1020 Old Trenton Road • 2nd Floor • Hamilton, NJ 08690 • P. 609-631-2102 • F. 609-570-1158 • E. jfazzone@mcsssd.us

