
AVISO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
2 de febrero de 2021  
 
El movimiento #KeepNYCSchoolsOpen realizará una protesta en la alcaldía 
mañana, exige la reapertura inmediata de las escuelas intermedias y superiores 
públicas y el cese de la regla de "dos casos no vinculados". 
 
Ciudad de Nueva York: mañana, 3 de febrero, los organizadores del movimiento 
#KeepNYCSchoolsOpen llevarán a cabo una manifestación a las 9 AM en el City Hall Park para 
exigir que el alcalde Bill de Blasio reabra inmediatamente las escuelas intermedias y superiores 
públicas de la ciudad de Nueva York y suspenda el uso de la denominada regla de los “dos 
casos no vinculados”, que ha resultado en el cierre de cientos de escuelas desde pre jardín de 
infantes a quinto grado desde su reapertura en diciembre.  
 
El grupo también reclama una audiencia con el Consejo de la Ciudad. El mes pasado, las 
madres y los padres organizadores entregaron una carta abierta al Alcalde y al Departamento 
de Educación explicando por qué la regla de dos casos de COVID-19 no vinculados, que 
desencadena un cierre de edificios escolares de 10 a 14 días, no es científica, es demasiado 
conservadora e innecesariamente disruptiva. El grupo aún no ha recibido respuesta.  
 
El 13 de enero, el presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, admitió 
que la regla de "dos casos no vinculados" fue diseñada intencionalmente por su sindicato 
contrario a lo que sugirieron los médicos y con el objetivo de mantener las escuelas cerradas.  
 
QUÉ: #KeepNYCSchoolsOpen se está manifestando para exigir la reapertura inmediata de las 
escuelas intermedias y superiores públicas de la ciudad de Nueva York, el cese de la regla de 
“dos casos no vinculados” para las escuelas K-12 y una audiencia con el Consejo de la Ciudad.  
 
CUÁNDO: miércoles 3 de febrero de 2021 a las 09:00 AM  
 
DÓNDE: City Hall Park, frente a la Alcaldía, luego marchamos a la oficina de la UFT (el 
sindicato de maestros) en 52 Broadway. 
 
QUIÉN: Los participantes de la protesta incluyen maestros, estudiantes y familias de escuelas 
públicas de la ciudad de Nueva York que apoyan el movimiento #KeepNYCSchoolsOpen.  
 
Contacto:  
Daniela Jampel: (607) 227-8452 / Megan Cossey: (646) 306-1645  
Elga Castro (español e inglés): (917) 405-1548  
KeepNYCSchoolsOpen@gmail.com  
www.KeepNYCSchoolsOpen.org   
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