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2 de julio de 2020 
 
 
Estimada comunidad de la Escuela Primaria Josiah Quincy: 
  
En las últimas semanas, las Escuelas Públicas de Boston (BPS) han trabajado con la ciudad de Boston 
para ayudar a responder a la pandemia generada por el COVID-19 y apoyamos que el centro médico 
Tufts Medical Center (Tufts MC) usara la cafetería de la Escuela Primaria Josiah Quincy (JQES) como 
clínica de detección para las personas que presentaran síntomas de COVID-19. El sitio de pruebas en la 
escuela Quincy se abrió el 1º de abril, y desde entonces más de 8,000 pacientes han sido examinados 
en la clínica auxiliar para determinar la presencia del virus. 
 
El jueves 2 de julio, Tufts MC interrumpirá las operaciones de pruebas en la escuela Quincy y trasladará 
sus operaciones de prueba al campus principal del hospital. El lunes 6 de julio, Tufts MC comenzará a 
retirar equipos y a limpiar las instalaciones. La seguridad y el bienestar de la comunidad de JQES fue la 
prioridad número uno al convertir el espacio de la cafetería en una clínica de pruebas y continúa siendo 
nuestra principal prioridad ahora que deja de operar allí. Antes de comenzar a realizar las pruebas, Tufts 
MC instaló cubiertas protectoras en todas las superficies en el pasillo principal del edificio, secciones 
separadas de la cafetería e instaló un sistema de climatización de presión negativa con filtro HEPA a 
nivel industrial en la cafetería, lo que aseguró que el aire del área clínica no se redistribuyera a través del 
edificio. 
 
Una vez que se retire el equipo, se realizará una limpieza terminal en las instalaciones, también conocida 
como una limpieza profunda que se realiza comúnmente en quirófanos y en todas las instalaciones 
médicas, para limpiar y desinfectar completamente el edificio. Las superficies se limpiarán con un 
desinfectante con un tiempo de muerte de un minuto contra el coronavirus. El producto químico utilizado 
para limpiar el Tufts MC es Pure1, que es un agente de limpieza industrial comúnmente utilizado en 
instalaciones médicas. Además, los pisos de la cafetería y el pasillo se limpiarán a fondo y lustrarán. 
 
El personal de Tufts MC también se ha ofrecido amablemente a pintar las paredes de la cafetería y a 
conservar los murales de la escuela. Después de pintar las paredes, Tufts MC regresará al edificio para 
realizar una desinfección final con un rociador hidrostático, que magnetizará el desinfectante con un 
tiempo de muerte de un minuto para que envuelva las superficies. Estas soluciones de limpieza se 
utilizan en las áreas del hospital con una población altamente sensible, incluida la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN), y no representan ningún peligro para los niños.  
  
Esta clínica auxiliar proporcionó un servicio crítico necesario para ayudar a detener la propagación del 
virus y garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Valoro la colaboración de Tufts MC en este trabajo 
y les agradezco por ser tan amables y accesibles con la comunidad durante este proceso. También 
agradezco a la comunidad de Quincy por colaborar y comprender el papel fundamental que ha 
desempeñado el edificio escolar en la respuesta de nuestra ciudad ante esta emergencia de salud 
pública sin precedentes. 
 
Para ver los protocolos de limpieza y obtener información adicional sobre los desinfectantes utilizados 
para limpiar el edificio, por favor visite tuftsmedicalcenter.org/covidtesting. Visite también 
bostonpublicschools.org para obtener actualizaciones continuas sobre nuestra planificación para el 
otoño. Espero que estén disfrutando de un verano feliz y saludable. 
 
Siempre unidos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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