
Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en
el sector educativo de Puerto Rico en
respuesta y preparación a la apertura de
escuelas



 

Indicadores y requisitos para la apertura de escuelas 

Indicadores epidemiológicos

Requisitos escolares

Cumplir con los requisitos establecidos en el Anejo B. Listado de
Cotejo para Certificación de Apertura Escolar
Someter registro  de escuela en el siguiente enlace para obtener su
certificación preliminar que permitirá la apertura de la escuela. 

https://certificacionescuelas.pr.gov

Se publicarán todos los miércoles en la página oficial del Departamento de Salud
http://www.salud.gov.pr/Pages/Comunidad_Informes_COVID-19.aspx 

Nivel estatal
Nivel municipal

https://certificacionescuelas.pr.gov/
http://www.salud.gov.pr/Pages/Comunidad_Informes_COVID-19.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Comunidad_Informes_COVID-19.aspx


Indicadores epidemiológicos a nivel estatal



Transmisión Baja: 5 municipios
Transmisión Moderada: 18 municipios
Transmisión Sustancial: 24 municipios
Transmisión Alta: 31 municipios

Indicadores epidemiológicos a nivel municipal



Paso 1. Desarrollar un protocolo específico de su institución adaptado a las guías del DSPR.

Paso 2. Registrarse en BioPortal como entidad.

Paso 3. Completar el Anejo B: Listado de Cotejo para Certificación de Apertura Escolar.

Paso 4. Completar la Certificación Preliminar en certificacionescuelas.pr.gov

Previo a la Apertura

http://certificacionescuelas.pr.gov/


Paso 1. Estar preparado para la visita de evaluación final del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Paso 2. Todos los miércoles los directores escolares deben verificar el informe de salud, publicado en
la página oficial del Departamento de Salud.

Paso 3. La autoridad en salud debe asegurarse del monitoreo diario de los estudiantes al llegar a la
escuela, monitoreando el cumplimiento de medidas de mitigación y atendiendo cualquier riesgo a la salud
durante el día. Debe cumplirse con las pruebas semanales a personal y a muestra de estudiantes. 

Paso 4. Mantener enlace con la vigilancia del Departamento de Salud en el BioPortal y actualizar las
listas de estudiantes y empleados mensualmente. 

Apertura



 
 

Nivel salón: Ocurren dos casos positivos (maestro o estudiantes)  o más en un salón, concurrentes.  

Nivel escuela: Ocurren dos o más brotes concurrentes en el plantel escolar. 

Nivel municipio: Hay cuatro niveles de transmisión. En un nivel de transmisión alto (rojo), las escuelas no pueden
abrir. En un nivel de transmisión sustancial (anaranjado) o menor, las escuelas pueden estar en modalidad de
enseñanza híbrida o reducida presencial. 

Nivel estatal: En caso de que el país arroje un nivel crítico (rojo) de riesgo, las escuelas deben moverse
inmediatamente a modalidad exclusivamente virtual por el periodo de cuarentena hasta tanto el nivel de riesgo
disminuya.  

Cierres de emergencia



BioPortal
El Bioportal es la plataforma en la que cada
institución educativa debe hacer registro
según detalla el protocolo elaborado por el
DSPR. 
Además, la herramienta del BioPortal cuenta
con un panel de datos agregados de
estudiantes o personal escolar expuesto para
una vigilancia más robusta.

bioportal.salud.gov.pr

https://bioportal.salud.gov.pr/


BioPortal

Reporte de fecha de apertura1.

   2. Certificación de registro


