
 
 
Noticias del panel de datos 
El panel de datos COVID-19 del distrito se ha actualizado para incluir datos de la semana del 
11/2/2020. Queríamos llamar su atención sobre algunos cambios en los datos: 

● Como sabrá, el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) ha ajustado la forma 
en que informan los casos positivos, ahora incluyen casos probables en el número total 
de casos positivos a partir del viernes 6 de noviembre de 2020. Un caso probable 
cumple con los criterios clínicos Y está vinculado epidemiológicamente o tiene una 
prueba de antígeno positiva. 

○ El cambio en el cálculo provocará un aumento general en el número de casos 
notificados y tendrá un impacto significativo en la tasa general de positividad. 

○ El cambio en los cálculos se ha anotado en el panel y debe tenerse en cuenta al 
interpretar los datos. 

● En algunos casos, los datos de semanas anteriores pueden ajustarse para tener en 
cuenta los datos que aún no se habían registrado en nuestros sistemas o que se 
ajustaron en función de la información adicional que se compartió.  

 
Actualizaciones del Departamento de Salud del Condado de DuPage  
Debido a la propagación sustancial de COVID-19 en la comunidad, el Departamento de Salud 
del Condado de DuPage (DCHD) ha actualizado sus requisitos para excluir a los estudiantes 
que presentan uno o más síntomas de COVID-19. Se requerirá que los estudiantes cumplan 
con uno de los criterios a continuación antes de regresar a cualquier instrucción en persona o 
participar en cualquier actividad extracurricular. 

1. Se aísla durante un mínimo de 10 días naturales desde el inicio de los síntomas y hasta 
que estén libres de fiebre durante 24 horas sin medicación para reducir la fiebre y haya 
una mejoría de los síntomas. O 

2. Proporciona una carta del médico que indica: 
a. no hay sospecha clínica de COVID-19 y 
b. identifica el diagnóstico alternativo e identifica, si los hay, criterios de exclusión 

que son consistentes con el diagnóstico;  O 
3. Recibe una prueba de RT-PCR COVID-19 negativa, como lo requiere el Departamento 

de Salud del Condado de DuPage. Tenga en cuenta que el Distrito no puede aceptar 
una prueba rápida COVID-19 negativa. 

https://www.naperville203.org/Page/8174

