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A partir de hoy, 4 de Noviembre de 2020, las Escuelas Municipales de Clovis informarán los resultados 
positivos de la prueba COVID-19 en línea a través de una lista de casos consolidada. Los datos son 
accesibles al público en el sitio web del Distrito y enumerarán todos los casos reportados 
anteriormente y futuros. 
 
La nueva página de informes positivos de COVID-19 se puede encontrar en: www.clovis-
schools.org/COVID-19/COVID-19-Cases.html. 
 
El Distrito continuará notificando al personal o la familia de un estudiante que haya sido identificado 
como un contacto cercano de una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19, según lo definen 
las pautas de salud pública actuales. Sin embargo, con los datos de casos de COVID-19 consolidados en 
línea que se ponen a disposición del público, el Distrito ya no enviará alertas a los medios, anuncios por 
correo electrónico ni publicará notificaciones en las redes sociales sobre informes de casos 
individuales o diarios. 
 
Los datos positivos de los casos se publicarán en el sitio web después de la notificación de contactos 
cercanos, y a más tardar a las 4 p.m. cada día hábil. Datos recibidos después de las 4 p.m. o los casos 
para los que las notificaciones de contacto cercano aún estén pendientes, se publicarán el siguiente día 
hábil, pero reflejarán la fecha en que se obtuvieron los resultados. 
 
Los datos reportados reflejan una combinación de personal y estudiantes que dieron positivo por 
COVID-19. De acuerdo con las órdenes de salud pública, que entraron en vigor la última semana de 
septiembre, el Distrito comenzó a realizar pruebas de vigilancia al cinco por ciento del personal 
semanalmente. Además, para apoyar los esfuerzos de rastreo de contactos, el Distrito registra los casos 
en que el personal o los estudiantes buscan pruebas de forma independiente y brindan resultados 
positivos a las escuelas. 
 
Los datos proporcionados también se informan al estado de Nuevo México y se reflejan en números de 
casos locales. 
 
Es política del Distrito proteger la privacidad médica del personal y los estudiantes de acuerdo con la 
ley. El Distrito solo dará a conocer la fecha, ubicación y número de casos, así como cualquier cambio en 
los servicios o el acceso a las instalaciones que resulte. 
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