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Métricas de salud pública para comprender la COVID-19

Dra. Jennifer Lo, directora médica, Comisión de Salud Pública de Boston 



Métrica n. ° 1: Visitas diarias al departamento de emergencias de la 
COVID-19

¿Cuál es la métrica?

Esta métrica nos ayuda a comprender el 
efecto más general de la COVID-19 en los 
departamentos de emergencias de los 
hospitales. Nuestro objetivo es que esta cifra 
se mantenga o disminuya. 

Estado actual

● Promedio de 174.9 visitas diarias a emergencias por la COVID-19

● Umbral de inquietud: 7 o más días de aumento respecto a la semana 
anterior (en rojo)

● Cantidad de días consecutivos superiores al mismo día de la semana 
anterior: 1



Métrica n. ° 2: Cantidad de pacientes adultos con COVID-19 en los 
hospitales de Boston

¿Cuál es la métrica?

Esta métrica nos ayuda a entender cuántos 
pacientes adultos están actualmente 
hospitalizados en los hospitales de Boston. 

Estado actual

39 pacientes adultos hospitalizados en Boston

Umbral de inquietud: 200 o más pacientes con COVID-19

Número de días consecutivos por encima de 200: 0



Métrica n. ° 3: % de camas de UCI no quirúrgicas para adultos 
ocupadas

¿Cuál es la métrica?

Esta métrica nos ayuda a entender cómo están 
de llenas las camas de UCI de adultos de 
nuestros hospitales de Boston e indica que los 
hospitales están o pueden necesitar empezar a 
utilizar camas de refuerzo para atender a los 
pacientes. Nuestro objetivo es tener ocupadas el 
85 % o menos de las camas de UCI para adultos 
que no se encuentran en estado de emergencia. 

Estado actual

El 88 % de las camas de UCI para adultos que 
no son de emergencia están ocupadas

Umbral de inquietud: El 95 % o más de las camas de UCI de 
adultos que no se encuentran en estado de emergencia están 
ocupadas durante cinco días consecutivos.

Cantidad de días consecutivos superior al 95 %: 0



Residentes de Boston con al menos una dosis de la vacuna COVID-
19, parcialmente vacunados y totalmente vacunados
15 de diciembre de 2020 - 27 de julio de 2021

Cantidad de 
residentes de 

Boston

Porcentaje de 
la población 

total de Boston

Al menos 1 
dosis

456,586 67.2 %

Parcialmente 
vacunados

45,154 6.6 %

Totalmente 
vacunado

411,432 60.6 %

Vacunas 



Porcentaje de personas con al menos 1 dosis de la vacuna contra COVID-19 

por edad



Porcentaje de personas con al menos 1 dosis de la vacuna contra COVID-19 por raza y 

etnia



Personas con al menos 1 dosis de la vacuna contra COVID-19 administrada por 

vecindario 



● Las tasas de vacunación son altas en la ciudad de Boston en general, especialmente en los 
grupos de mayor edad

● Bajo riesgo de enfermedad grave o muerte para los vacunados

● Mayor enfoque en las consecuencias de COVID-19 en la infraestructura de atención médica 
para dar forma a los esfuerzos de respuesta de la Ciudad

● La vacuna contra COVID-19 sigue siendo la mejor herramienta de salud pública para acabar 
con la pandemia de COVID-19

● ¿Dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos?

○ Las tasas de vacunación en jóvenes de 12 a 15 años están por debajo del promedio de la 
ciudad

○ Las tasas de vacunación en comunidades específicas permanecen por debajo del 
promedio de la ciudad.
■ Dorchester 02121-02125
■ Dorchester 02122-02124
■ Mattapan
■ Fenway

Resumen de las actividades durante 
COVID-19



Volver con fuerzas a nuestros edificios escolares



12Nuestra inscripción de 
estudiantes
● Actividades de divulgación y registro

○ Servicios en persona y por teléfono en todos los 
idiomas de la familia

○ Alcance continuo de las actividades de divulgación a 
través de la radio, la televisión y los periódicos étnicos, 
las organizaciones comunitarias, los medios de 
comunicación tradicionales y los medios más 
recientes, como iHeartRadio, con geolocalización 
dirigida a las familias de Boston

● Reapertura de nuestros Centros de Bienvenida
○ Dorchester y Roslindale Centro de Bienvenida abierto 

para citas durante el mes de julio
○ A partir del 2 de agosto, los 4 Centros de bienvenida

(Dorchester, Roslindale, Roxbury, East Boston) están 
abiertos para citas y servicios sin cita previa

● 51,929 estudiantes inscriptos para el año escolar 2021-
2022 (a partir del 26 de julio)

Boston Public Schools

https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters


Salud y seguridad
Estrategias de 

mitigación de COVID-
19 para el año 

2021/2022

Garantizar la seguridad de nuestra 
comunidad

Debemos:

▫ Controlar los síntomas de COVID-19 
▫ Usar tapabocas mientras estemos en los edificios 

escolares y en el autobús (incluso si está 
completamente vacunado)

▫ Practicar una buena higiene de manos 
▫ Continuar con los horarios de limpieza y desinfección 

de la escuela y las estrategias de ventilación

Estamos trabajando en estrecha colaboración 
con la Comisión de Salud Pública de Boston y 
revisando las pautas de los CDC para lo 
siguiente:

▫ Distanciamiento físico
▫ Agrupaciones de estudiantes y asientos asignados
▫ Prueba para identificar COVID-19 en estudiantes y 

acceso a pruebas gratuitas para el personal 
▫ Seguimiento de contactos
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Estrategia de 
mitigación:

Vacuna contra 
COVID-19 

14 Lo que sabemos:

● La vacunación actualmente es la principal estrategia de 
prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de 
COVID-19. Promover la vacunación puede ayudar a las escuelas 
a regresar de manera segura al aprendizaje en persona, así como 
a las actividades extracurriculares y deportivas.

● Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 12 
años deben recibir la vacuna contra COVID-19 para ayudar a 
protegerse contra COVID-19.

● Las vacunas contra COVID-19 están disponibles para todos los 
que viven, trabajan o estudian en Massachusetts, sin importar su 
estado migratorio

● Las vacunas contra COVID-19 pueden reducir el riesgo de que las 
personas transmitan el virus.

BPS se compromete a:

● Proporcionar materiales educativos sobre vacunas a nuestros 
estudiantes, familias y personal

● Proporcionar información sobre las clínicas de vacunas que se 
llevan a cabo en toda la ciudad de Boston y las comunidades 
circundantes

Boston Public Schools



Instalaciones 

15 Boston Public Schools

Sensores IAQ
● Se están instalando sensores de calidad del aire 

interior en todo el distrito. El trabajo comenzó 
el 12 de julio. Estos sensores proporcionarán 
informes en tiempo real sobre la calidad del 
aire en las habitaciones

Reemplazo del filtro de los purificadores 
de aire
● Los filtros se reemplazan según las 

especificaciones de cambio cada seis meses. 
Hasta la fecha, se han reemplazado filtros a 
1,529 purificadores en 36 escuelas. El proyecto 
está en vías de ser completado antes del regreso 
de los estudiantes.

Reemplazo del filtro MERV-13



Instalaciones 

16 Boston Public Schools

Limpieza de verano

● Los equipos de conserjes de BPS están 
completando el saneamiento de los 
edificios y están en camino de estar 
completos para el regreso de los 
estudiantes.

Estaciones de saneamiento

● Las escuelas tienen estaciones de 
saneamiento en pasillos y aulas con 
abundantes suministros en stock para 
reemplazo.

EPP

● El EPP se entregará a las escuelas en 
agosto.



Transporte17 Boston Public Schools

Asignación de rutas y autobuses:

● Enrutamiento activo de los autobuses. Todos los estudiantes 
elegibles para el autobús recibirán asignaciones de autobús 
enviado por correo y correo electrónico la última semana 
de agosto.

● Los transporte alternativo, los reintegros de transporte y otras 
solicitudes pueden ser enviadas por medio de nuestro Portal 
de soporte

● Antes de que comiencen las clases, los conductores 
completarán recorridos de simulacro

Pases MBTA: Los pases de MBTA para estudiantes elegibles en 
los grados 7-11 se distribuirán a las escuelas antes de que 
comiencen las clases. 

Controles de autobús:

● Se realizarán controles de autobús a todos los estudiantes 
que los requieran, de acuerdo con los IEP de los estudiantes.

● Estamos contratando activamente controles de autobuses y 
buscando candidatos durante el verano. Sin embargo, 
actualmente estamos por debajo de nuestra meta de 150 
nuevas contrataciones este otoño.

● Debido a esta escasez, predecimos algunos problemas de 

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


Tecnología
18

▫ Fondo de conectividad de emergencia: financiación 
federal para ayudar a cerrar la brecha digital
▪ BPS está solicitando Chromebooks adicionales 

para llevar a casa, así como también 
computadoras portátiles para maestros

▫ Soporte continuo para hotspots y cupones de 
Comcast

▫ El programa de beneficios de banda ancha de 
emergencia proporciona 50 dólares por mes para 
banda ancha en el hogar a todas las familias de BPS

▫ Se continuará con el soporte para muchas de las 
herramientas adoptadas durante la COVID-19 y 
como parte de nuestras inversiones ESSER: Lexia, 
TalkingPoints, Nearpod y SeeSaw

Boston Public Schools



Servicios de 
alimentación y 

nutrición

Servicios de alimentación y nutrición para el 
regreso a clases
▫ Continuidad en el servicio para nuestros estudiantes y 

familias 
▪ Vuelta a la cocina en todas las cafeterías (80 centros)

▪ Lanzamiento de My Way Cafes (34 centros)
▪ NUEVO: los platos del menú incluyen recetas veganas, 

muffins caseros, salsas especiales y más   
▪ Asociaciones con empresas y granjas locales para 

proporcionar productos frescos, pizzas locales, cereales y 
pescado en nuestros centros

▪ Desarrollo y prueba continuos de recetas para incorporar las 
preferencias y culturas de los estudiantes

▪ NUEVO - Programa Chef in School
▪ Capacitación del personal sobre protocolos, menús, políticas 

y procedimientos de seguridad
▪ Preparación para la distribución nocturna y de comestibles 

▫ Desafíos
▪ Personal

▫ Centrarse en la contratación/permanencia del personal
▫ Altas tasas de vacantes que afectan las operaciones

19 Boston Public Schools



Deportes

20 Boston Public Schools

Vuelta al año con calendario normal
● Deportes a nivel interescolar (9-12)

○ Otoño (20 de agosto al 25 de noviembre)
○ Periodo de invierno (29 de noviembre - 19 

de marzo)
○ Periodo de primavera (21 de marzo - 19 de 

junio)
● Deportes de nivel medio (6-8)
● Olimpiadas Especiales/Deportes Unificados (K-12)

Compromiso de verano/actividad física
● Clínicas de voleibol para niñas (5 centros/190 

estudiantes)
● Resistencia y acondicionamiento al aire libre

Atletismo de otoño/Orientación sobre salud y 
seguridad
● Requisito de tapabocas para todas las actividades 

en interiores
● Desarrollo de orientación atlética adicional
● Seguimiento de las pautas estatales más 

actualizadas de la MIAA 



Recuperar: Liderar el éxito académico y el bienestar para 
afrontar el momento  



Académico

22 Boston Public Schools Recuperar: Algunas inversiones inmediatas para apoyar 
mejor a los estudiantes y las familias:
● Proporcionar apoyos de intervención sólidos para los 

estudiantes de inglés con un enfoque explícito en los 
estudiantes de inglés con discapacidades. 

● Garantizar servicios compensatorios de alta calidad para 
nuestros estudiantes con discapacidades 

● Ampliar las oportunidades y opciones de UPK
● Utilizar plataformas de alfabetización digital especialmente 

para estudiantes EL y SWD
● Evaluar a los estudiantes EL para los niveles de ELD y crear 

planes individuales para apoyar la aceleración
● Implementar una prioridad sólida en todo el distrito centrada 

en la alfabetización equitativa de PreK-12
● Aprovechar 74 nuevos enlaces familiares y 100 nuevos 

trabajadores sociales
● Ofrecer aprendizaje profesional de alta calidad para 

educadores centrado en las prioridades académicas y la 
recuperación de los estudiantes

Comenzar con nuestras futuras inversiones Reimagine y 
crear las condiciones para un BPS más fuerte y mejor:
● Desarrollar el marco académico de BPS 
● Asegurarse de que el marco académico impulse las decisiones 

sobre las instalaciones 



Prioridades académicas 

Prioridad 1: 
Implementar una alfabetización 
equitativa en todo el prekínder 
12, especialmente para los 
estudiantes EL y SWD.

Prioridad 2: 
Implementar estructuras de equipo 
para apoyar la implementación de 
una alfabetización equitativa con un 
enfoque nítido en el apoyo y los 
servicios de los estudiantes EL y SWD

Prioridad 3: 
Utilizar CRIOP* (una 
herramienta de observación y 
retroalimentación basada en la 
equidad) para garantizar la 
implementación equitativa de 
las prácticas de alfabetización, 
especialmente para los 
estudiantes EL y SWD  

¿Cómo apoyará la oficina central a las escuelas para implementar las prioridades? 
● Al planificar y llevar a cabo la conferencia de verano de retorno, recuperación y reinvención con un 

enfoque en las prioridades de instrucción
● Al ofrecer y apoyar sesiones de aprendizaje en la oficina central sobre instrucción de alfabetización 

equitativa
● Al proveer módulos de vías de alfabetización equitativas
● Al impartir sesiones de aprendizaje profesional sobre alfabetización equitativa para paraprofesionales
● Al desarrollar y mantener el aprendizaje profesional para los entrenadores de transformación
● Al diseñar sesiones de alfabetización equitativas con las familias

*Protocolo de observación de instrucción culturalmente sensible 



Apoyo al 
estudiante

La jefatura de Apoyo Estudiantil y el equipo llevaron a cabo un 
extenso proceso de participación de la comunidad para solicitar 
comentarios con respecto a las consecuencias de la reforma 
policial Presentación de mesa redonda/OSS. Los resultados 
incluyen:

24 Boston Public Schools Compromiso del plan 
estratégico 

● Reforzar las relaciones con la comunidad al:
Crear una narrativa positiva que refleje la mejora de la percepción y 
comprensión de la reforma policial por parte de la comunidad. 
Restaurar la transparencia y la responsabilidad por parte de la Oficina 
de Servicios de Seguridad. 
Actualizar el nombre y el uniforme para crear una imagen más 
accesible que favorezca el compromiso de la comunidad

● Participación:
La Oficina de Servicios de Seguridad involucró a las partes interesadas 
durante las visitas escolares en 11 vecindarios de Boston. Asistió a 
numerosas reuniones comunitarias e interactuó con miles de 
miembros de la comunidad. Recibió un apoyo entusiasta en las redes 
sociales. 

● Mejoras operativas:
Comunicaciones de radio mejoradas mediante la instalación del 
sistema de radio BAPERN, mayor confiabilidad y cumplimiento. 
Dedicación a mejorar la formación del personal y el desarrollo 
profesional. Asignación a 23 escuelas secundarias, 16 escuelas 
intermedias y 8 de kínder. Garantía de llegadas seguras a la escuela, 
cambios de clase y salidas. El personal móvil visita proactivamente las 

https://docs.google.com/presentation/d/1qxHrXHIuAnnYJmLurLxgGEjtuFexAS4rftG7QnPlOG4/edit#slide=id.gd574b8e1e6_0_5

