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February 9, 2021 

Querida Familias de SMSD, 

A medida que se acercan las vacaciones de febrero, reconocemos que algunas familias pueden estar 
considerando viajar fuera de el Estado de Nueva York. Mientras planifican, tengan en cuenta la siguiente 
información, ya que impacta su regreso. Si va a viajar a un estado no contiguo (cualquier estatdo menos 
Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, o Vermont), territorio de Estados Unidos, o un país CDC 
level 2 o superior por más de 24 horas, estará sujeto a una cuarentena de 10 días a su regreso al Estado de 
Nueva York, a menos que cumpla todos los criterios para una prueba temprana. 

 Para resumir la Guia de Advertencia de Viaje del Estado de Nueva York (New York State Travel Advisory 
Guidance) para poder hacer la prueba de salir de la cuarentena de viaje de 10 días: 

1. El viajero debe obtener una prueba dentro de las 72 horas antes de regresar a Nueva York.
2. El viajero debe permanecer en cuarentena durante 3 días a su llegada a Nueva York.
3. El día 4 de cuarentena, el viajero debe obtener otra prueba de COVID. Si ambas pruebas dan resultado

negativo, el viajero puede salir de la cuarentena temprano al recibir el sgundo diagnóstico negativo.

La Advertencia de Viaje completa se puede encontrar en linea: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-
travel-advisory 

Por favor note, si viaja a un estado no contiguo, territorio de Estados Unidos, o un país CDC level 2 o superior 
por menos de 24 horas, no es necesario estar en cuarentena, pero aún debe completar y enviar el Formulario de 
viajero de ENY  (NYS traveler form) en linea al regresar a Nueva York y hacer una prueba de COVID-19 cuatro 
días después de llegar a Nueva York. Este formalario se puede encontrar a través del siguiente enlace: 
https://traveler.health.ny.gov/ 

Es importante notar, en este momento, el estado no anunciado una exención de la cuarentena de viaje para las 
personas que han recibido la vacuna de COVID-19 o que previamente dio positivo de COVID-19 (dentro de un 
periodo de 90 días o de otro modo). 

Comparto esta información para que todos podamos seguir trabajando juntos para protejer la salud y seguridad 
de nuestra comunidad. 

Gracias, 

Tim.........¡Creemos en la didación y el talento de nuestro personal y estudiantes! ¡Estamos acreditados a nivel 
nacional! 

Timothy M. Kelly, Superintendent 
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