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1 de enero de 2022
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Estimadas comunidades de escuelas católicas:
Espero que hayan tenido una santa Navidad y una celebración de Año Nuevo lo más agradable
posible. Todos estamos cansados de la pandemia de la COVID-19 y todas las imposiciones que
trajo consigo a nuestras vidas personales, así como de los requisitos impuestos a nuestras
escuelas para permanecer abiertas de manera segura, como lo han hecho desde el comienzo de
esta pandemia.
Estoy muy complacido de hacerles saber que después de mucho trabajo entre el Grupo de
Trabajo de Salud y Seguridad de la Superintendencia de Escuelas y los funcionarios del
gobierno, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York estarán en condiciones de
proporcionar a cada familia y miembro de su personal un kit de prueba de COVID-19 para
utilizar en sus domicilios. Dado que a los municipios y las organizaciones de salud les cuesta
abastecerse de estos materiales tan requeridos, esperamos que nuestra distribución de decenas de
miles de kits de prueba brinde a nuestras familias un poco más de tranquilidad al saber que
tendrán este artículo esencial en sus hogares ante la eventualidad de estar expuestos al virus de la
COVID.
El director o la directora de su escuela se comunicará con ustedes esta semana con información
acerca de la distribución de los materiales de prueba en su comunidad escolar. No dejen de leer
el documento que se distribuye con estos kits, donde encontrarán información esencial sobre su
uso, y les solicitamos que se comuniquen con la Secretaría de sus escuelas si tienen dudas acerca
de la distribución de estos kits que se entregan sin cargo. Si bien haremos todo lo posible para
continuar entregando kits en el futuro, es necesario que sepan que pueden, y deben, visitar los
sitios que ofrecen pruebas sin cargo, cuyos enlaces encontrarán en:
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you. En Nueva York, en:
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page.
A pesar de que las redes sociales y los noticieros presentan muchos titulares y artículos
conflictivos y contradictorios, y los mandatos de la COVID aparentemente se modifican todos
los días, pueden tener la certeza de que nuestras escuelas siguen siendo una constante en un
universo de variables: nuestros edificios son seguros y permanecen abiertos para que nuestros
alumnos puedan rezar, aprender y crecer juntos con seguridad. Podemos mantenernos así porque
seguimos cumpliendo las pautas de salud y seguridad que nos permitieron llegar hasta aquí.
Continuaremos exigiendo controles de temperatura, mascarillas faciales, distanciamiento físico y
procesos de ventilación mejorados en todos los edificios de nuestras escuelas.
Los expertos del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de la Superintendencia de Escuelas
están evaluando todas las nuevas orientaciones, así como la información sobre la cuarentena, el
aislamiento, los contactos estrechos, las pruebas y los plazos correspondientes a cada uno de
ellos. Dejaremos de lado el caos que causan los comunicados del gobierno y la prensa y, en las
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próximas semanas, daremos a conocer los protocolos actualizados a nuestras familias; sin
embargo, admitimos que si algunas medidas justifican su implementación antes de lo previsto, lo
haremos. Aunque entendemos que algunos quieren que las políticas se apliquen de manera
inmediata, de la noche a la mañana, como siempre lo hemos hecho, nuestra respuesta será
meditada, deliberada y respetará en todo momento el interés superior de todos los miembros de
nuestras comunidades escolares.
Por último, es imperioso que si ustedes o sus hijos presentan algún síntoma, aun cuando sea leve,
se hagan la prueba y permanezcan en sus domicilios hasta recibir los resultados. Sabemos que los
análisis de PCR siguen siendo el mejor criterio de referencia para las pruebas y que las personas
que están vacunadas pueden demorar de uno a dos días para obtener resultados positivos después
de presentar síntomas de contagio con la nueva variante ómicron.
Únanse a mí para rezar por el fin de esta espantosa crisis sanitaria y que el año 2022 nos acerque
a las libertades y la sencillez que disfrutamos en este momento, dos años atrás. Sigo agradecido
por su apoyo, determinación y colaboración para mantener las escuelas católicas a la vanguardia
de la educación y la seguridad durante esta crisis de salud mundial.
Atentamente,

Sr. Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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