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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA "LA LIBRETA DE CALIFICACIONES DE 
COVID-19", UN PANEL EN LÍNEA QUE MONITOREA LAS INFECCIONES Y LOS 

OPERATIVOS DE PRUEBAS DE COVID-19 EN TIEMPO REAL EN CADA  
ESCUELA Y DISTRITO ESCOLAR DE NUEVA YORK  

  
Firma Decreto para garantizar que las escuelas, los departamentos de salud 
locales, los laboratorios y todos los sitios de pruebas recopilen e informen 

adecuadamente los datos de la COVID-19 a diario  
  

Algunos de los datos en la libreta de calificaciones de COVID-19 son los 
siguientes: Casos positivos de estudiantes y personal por fecha; cantidad de 
estudiantes y personal en el lugar; porcentaje de casos positivos en el lugar; 

cantidad de pruebas realizadas por la escuela, el tipo de prueba, el laboratorio 
utilizado y el desfase de tiempo; fecha del último envío y actualización  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de "La libreta de 
calificaciones de COVID-19" (The COVID-19 Report Card), un panel en línea que hace 
un seguimiento de las infecciones y los operativos de prueba de COVID-19 en tiempo 
real en cada escuela y distrito escolar de Nueva York. El Gobernador ordenó por 
Decreto a las escuelas, los departamentos de salud locales, los laboratorios y todos los 
sitios de pruebas que recopilen e informen adecuadamente los datos de pruebas de 
COVID-19 a los estudiantes y el personal de cada escuela del estado de Nueva York, 
asegurándose así que esta información se pueda presentar con precisión en "La libreta 
de calificaciones de COVID-19" en línea.  
  
A medida que las escuelas vuelvan a abrir y los distritos, los departamentos de salud 
locales y los laboratorios comiencen a informar estos datos al Departamento de Salud 
del estado de Nueva York, la "Libreta de calificaciones de COVID-19" estará disponible 
en el siguiente sitio: https://schoolcovidreportcard.Health.NY.gov/  
  
"Los hechos empoderan a las personas para que tomen decisiones informadas por la 
salud y la seguridad de ellos mismos y de sus familias", comentó el gobernador 
Cuomo. "'La libreta de calificaciones de COVID-19' le dará a padres, profesores y 
estudiantes la información más actualizada sobre el estado de su escuela y las pruebas 
y los resultados del distrito escolar. Insto a nuestras comunidades escolares a no bajar 
la guardia y actuar con inteligencia".  
  
"La libreta de calificaciones de COVID-19" dará a padres, maestros, estudiantes y 
todos los neoyorquinos, información exhaustiva y actualizada diariamente, que incluirá 
lo siguiente:  
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• Resultados positivos de los estudiantes y el personal de la escuela y el distrito 
escolar por fecha.  

• Si la escuela o el distrito (y el estudiante y el personal) son remotos, en persona 
o una combinación de ambos.  

• Cantidad de estudiantes y personal en el lugar.  
• Porcentaje de estudiantes y personal que tuvieron resultado positivo en el lugar.  
• Cantidad de pruebas administradas por la escuela, el tipo de prueba, el 

laboratorio utilizado y el desfase de tiempo  
• Fecha de la última presentación o actualización  

  
El panel de "La libreta de calificaciones de COVID-19" presenta un diseño fácil de usar 
para que padres, maestros, estudiantes y todos los neoyorquinos puedan acceder a los 
datos en una ubicación central. Los que ingresen al sitio web tan solo con escribir su 
domicilio pueden identificar su distrito escolar, seleccionar su escuela específica y 
encontrar todos los resultados positivos informados, un desglose de las pruebas y los 
resultados de estudiantes y maestros y la matrícula actual. El panel contará con 
gráficos de tendencia de 7 días para que los que ingresen al sitio puedan hacer un 
seguimiento de los resultados según pasa el tiempo.  
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