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Padres/Guardianes: 
  
Debido al volumen de casos de COVID-19 entre niños en edad escolar en el condado de Utah, 

el Departamento de Salud del Condado de Utah (UCHD por sus siglas en ingles) está 

trabajando con el Departamento de Salud de Utah (agencia estatal) para iniciar el 

Seguimiento Automático de Contactos (ACTS por sus siglas en ingles) para menores.  Esto 

ofrecerá notificaciones mas rápidas y convenientes a los padres con un correo electrónico o 

mensaje de texto automatizado. 

   

ACTS nos ayudará a mejorar nuestros esfuerzos regulares de rastreo de contactos (es decir, 

cartas de exposición escolar, llamadas telefónicas) para estudiantes de kínder a sexto grado, 

ya que aún no son elegibles para la vacuna COVID-19.  
  

De manera temporal, UCHD dependerá principalmente de ACTS para aquellos en el séptimo al 

duodécimo grado.   
 

El mensaje de texto o correo electrónico de ACTS provendrá de los equipos de rastreo de 

contacto de Salud Pública de Utah e incluirá un enlace a un formulario que le preguntará sobre 

los síntomas de su estudiante quien mas puede estar en riesgo de contraer COVID-19.  El 

formulario y la información que proporciona al departamento de salud se almacenan en una 

base de datos segura.  La información recopilada en el formulario es la misma información que 

un rastreador de contactos pediría si lo entrevistaran a usted sobre su estudiante por teléfono.  

Esto ayuda a UCHD a saber quien mas puede estar en riesgo de contraer COVID-19.  Consulte 

detalles adicionales sobre ACTS en el sitio web del Departamento de Salud de Utah en: 

coronavirus.utah.gov/contact-tracing  
 

UCHD sigue animando a los niños en edad escolar a que usen una máscara cuando estén en el 

interior de la escuela.  Además animamos a los estudiantes elegibles a vacunarse.  Esta medidas 

de prevención reducirán el riesgo y ayudarán a prevenir la propagación del COVID-19.   
  

Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, le pedimos que se haga la prueba y que se quede en 

casa hasta que se confirme una prueba negativa.  Los tableros de la escuela seguirán 

actualizándose.  Supervise el sitio web su distrito escolar para conocer los recuentos de casos 

actuales. 

  

Agradecemos las continuas precauciones de COVID-19 que toman los padres y el personal de 

la escuela.  Utah tiene la reputación de ayudarse unos a otros.  Trabajando juntos siguiendo 

estas precauciones podemos ayudar a retrasar la propagación del COVID-19.  Todos deseamos 

mantener nuestras escuelas abiertas con un ambiente de aprendizaje seguro. 

   

Línea de ayuda de UCHD COVID: 801-851-4357 

https://coronavirus.utah.gov/contact-tracing

