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MEMORANDUM para VIAJES 
  

PARA: Todo el personal / Padres y tutores 

DE:  Superintendente John J. Niesz 

FECHA: 29 de marzo de 2021 

RE:  Distrito Escolar de Bayonne Información de viaje COVID-19 Actualización de 
marzo de 2021 
  
Como usted sabe, la guía relacionada con COVID-19 se actualiza continuamente. La 
información y las recomendaciones de este memorando están sujetas a cambios según las pautas 
locales, estatales y federales pertinentes. 

El Departamento de Salud de Nueva Jersey (“NJDOH”) actualizó recientemente sus pautas 
de cuarentena COVID-19.[1] 
 
Personas expuestas a COVID-19 ("contacto cercano"): 

 No se requiere cuarentena si: 
o    Se ha recuperado clínicamente de COVID-19 en los últimos 3 meses; O 
o   Está completamente vacunado (definido como ≥2 semanas después de recibir la 
segunda dosis en una serie de 2 dosis, o ≥2 semanas después de recibir una dosis 
de una vacuna de dosis única); Y 
o   Permanece asintomático 

 cuarentena de 14 días preferido (si es posible) 
  Plazos de cuarentena alternativos aceptables (cuando el riesgo de transmisión de 
COVID-19 es moderado o bajo): 

o   10 días sin pruebas; O 
o   7 días con resultados de prueba negativos recopilados a los 5-7 días. 

 
Regreso de viaje (Aviso de viaje de Nueva Jersey)[2] 
Nueva Jersey desaconseja enfáticamente todos los viajes interestatales no esenciales en este 
momento. A la fecha de hoy, el aviso de viaje de Nueva Jersey no incluye excepciones para las 
personas que están completamente vacunadas o que se han recuperado clínicamente del COVID-
19 en los últimos 3 meses. 
  



Los viajeros y residentes que regresen de cualquier estado o territorio de EE. UU. más allá de la 
región inmediata (Nueva York, Connecticut, Pensilvania y Delaware) deben ponerse en 
cuarentena en su hogar, hotel u otro alojamiento temporal siguiendo las recomendaciones de los 
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EE. UU. (“CDC”): 
 

o Si el viaje es inevitable, los viajeros deben considerar hacerse la prueba con una 
prueba viral (no una prueba de anticuerpos) 1-3 días antes del viaje. 

o Al regresar del viaje, los viajeros deben hacerse la prueba 3-5 días después del 
viaje. 

o Si los viajeros dan positivo, deben aislarse por sí mismos durante al menos 10 
días. 

o Si los viajeros dan negativo, deben ponerse en cuarentena durante 7 días 
completos después del viaje. 

o Si las pruebas no están disponibles (o si los resultados se retrasan), los viajeros 
deben ponerse en cuarentena durante 10 días después del viaje. 

  
Excepciones / Exenciones. La advertencia de viaje no se aplica a: 

o Personas que regresan a Nueva Jersey después de viajar fuera del estado por 
menos de 24 horas o aquellas que viajan a Nueva Jersey por menos de 24 horas. 

o Personas en tránsito por el estado hacia otro destino, siempre que el tiempo que 
permanezcan en el estado sea solo la cantidad de tiempo necesaria para completar 
el tránsito, hacer uso de los servicios de viaje, como una parada de descanso en la 
carretera, o realizar las conexiones de viaje necesarias. 

o Personas que regresan de viajes esenciales, que incluyen: 
- Viajar hacia y desde el estado para trabajar. 
- Viajar hacia y desde el estado por razones médicas, incluidas las personas que 
brindan comodidad y apoyo a un paciente. 
- Personal militar que viaje al estado por orden o directiva de una autoridad 
militar estatal o federal. 
- Personas que viajan para cumplir con una orden judicial, como la custodia de 
los hijos. 
-   Personal esencial o trabajadores de infraestructura crítica. 

  
Empleados que regresan de un viaje 

o Si los empleados viajan fuera de la región inmediata, les recomendamos que sigan 
los requisitos de cuarentena del Aviso de viajes de Nueva Jersey. 

o Dichos empleados deberán trabajar de forma remota (si es posible) o utilizar la 
licencia por enfermedad, personal o de vacaciones acumulada para cubrir las 
ausencias relacionadas con la cuarentena del Aviso de viajes de Nueva Jersey. 

 
Estudiantes que regresan de un viaje 

o Los estudiantes que regresan de un viaje fuera de la región inmediata deben 
cumplir con los requisitos de cuarentena del Aviso de viaje de Nueva Jersey antes 
de regresar al edificio de la escuela. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este memorando, comuníquese con nuestra oficina de 
personal / salud para empleados, si es un empleado o su proveedor de atención médica. 



[1] 
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_updated_quarantine_tim
eframes.pdf. 
 
[2] https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/are-there-travel-
restrictions-to-or-from-new-jersey. 
 


