5 de marzo de 2020
Estimadas familias del EPASD:
Cuando surgen preocupaciones sobre salud pública, como lo que está ocurriendo con la aparición del
coronavirus, se les suele preguntar a las escuelas si se necesitan medidas especiales. Comprendemos y
valoramos estas preguntas y preocupaciones. La respuesta de nuestro distrito a las preocupaciones sobre
salud pública se funda en consejos o directivas de agencias de salud o gubernamentales. Hasta el
momento de emisión del presente comunicado, dichas agencias no han recomendado que las
escuelas implementen ninguna medida especial.
El Departamento de Salud de Pennsylvania (Pennsylvania Department of Health) y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) proponen estas
acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir el contagio de enfermedades similares a la influenza:
 Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. En caso de
que no haya agua y jabón, usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al
menos 60% de alcohol.
 Permanecer en su casa cuando esté enfermo hasta que no haya tenido fiebre un mínimo de
24 horas sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre. (La fiebre es una temperatura que
supera los 100.5 grados).
 Cubrirse con un pañuelo descartable si tose o estornuda, luego tirarlo a la basura y lavarse
las manos.
 Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se toquen con frecuencia.
Es importante mencionar que otros virus respiratorios están circulando en esta época del año. Para reducir
el riesgo de contagiar enfermedades de cualquier tipo, les pedimos amablemente a los padres que sigan
las pautas arriba listadas y que animen a sus hijos a poner en práctica estas medidas preventivas. En
nuestras escuelas y salones de clases seguiremos:
 Revisando las técnicas de lavado de manos con los alumnos.
 Ofreciendo desinfectante para manos en todas las áreas públicas para uso del alumnado y el
personal cuando no sea posible lavarse las manos.
 Coordinando la limpieza diaria de todas las superficies que se toquen con frecuencia.
 Enviando a su casa a los alumnos que tengan fiebre.
 Controlando los índices de ausentismo y las consultas a los enfermeros de la escuela.
Tenga en cuenta que estamos atentos a novedades y recomendaciones de las agencias pertinentes y que
los mantendremos informados. Mientras tanto, les recomendamos que visiten los siguientes enlaces
(en inglés):
 Información sobre el coronavirus para escuelas K-12
 Información general sobre el coronavirus
 Qué hacer si tiene enfermedad por coronavirus
 Lo que debe saber sobre el coronavirus
Gracias,
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