June 1, 2021
Dear CentroNía Parents:
CentroNía has slightly modified its return-to-center requirements after travel to align with the most
recent childcare guidance from OSSE (DC) and MSDE (Maryland). Effective immediately and until further
notice, high/low risk states are no longer in effect. Instead:
1. Unvaccinated or partially vaccinated people who have traveled domestically outside of
Washington DC, Maryland, or Virginia must either:
a. Wait 3-5 days to get tested after returning and receive a negative PCR test
OR
b. Quarantine for 10 days
2. Unvaccinated or partially vaccinated people who have traveled internationally must either:
a. Wait 3-5 days after returning to get tested, receive a negative PCR test and return only
after 7 days have passed since arrival from travel
OR
b. Quarantine for 10 days
3. Fully vaccinated people, as long as they have no symptoms, may be admitted immediately after
domestic or international travel. Testing is still recommended 3-5 days after international travel,
but not obligatory.
The coming weeks and months will bring frequent guidance updates and changes to various
organizational policies. Please stay tuned and thank you in advance for your patience and
understanding.
Sincerely,

Elio Peraza
Health Services Manager

1 de junio, 2021
Estimados padres de CentroNía:
CentroNía ha hecho unas modificaciones menores a los requisitos de regreso al centro después de viajar
para alinearse con la guía de cuidado infantil más reciente de OSSE (DC) y MSDE (Maryland). Con
vigencia inmediata y hasta nuevo aviso, los estados de alto/bajo riesgo ya no están vigentes. En vez:
1. Las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas que hayan viajado domésticamente
fuera de Washington DC, Maryland, y Virginia deben:
a. Esperar 3-5 días después de haber llegado para hacerse la prueba PCR y recibir
resultados negativos
O
b. Hacer cuarentena por 10 días
2. Las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas que hayan viajado internacionalmente
deben:
a. Esperar de 3-5 días después de regresar para hacerse la prueba PCR, recibir resultados
negativos, y regresar al centro solo después que hayan pasado 7 días desde el retorno
de viaje
O
b. Hacer cuarentena por 10 días
3. Las personas totalmente vacunadas, mientras estén libre de síntomas, pueden ser admitidas
inmediatamente después de un viaje doméstico o internacional. Aun todavía se recomienda
realizar la prueba de 3-5 después de regresar de un viaje internacional, pero no es obligatorio.
Las próximas semanas y meses traerán actualizaciones de pautas y cambios frecuentes a varias políticas
organizacionales. Estén atentos y gracias de antemano por su paciencia y comprensión.
Sinceramente,

Elio Peraza
Gerente de Servicios de Salud

