Chester County Health Department
Coronavirus (COVID-19)
Recommended Communication with Staff and Parents
Mientras las noticias con relación al brote de la Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) continua
evolucionando, queremos informarle que estamos trabajando muy de cerca con el Departamento de Salud del
Condado de Chester y el Departamento de Salud del Estado de Pennsylvania para monitorear las condiciones del
COVID-19 y tomar decisiones acerca de cuáles son los mejores pasos a seguir con relación a la salud de nuestros
estudiantes.
COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona a persona tal como la gripe o
resfriado por medio del aire al toser o estornudar; a través de un contacto personal, como el tocar o dar la
mano; al tocar un objeto o superficie que contenga el virus; y ocasionalmente, a través de contaminación fecal.
Tenemos un protocolo en lugar para minimizar la propagación de enfermedad a nuestros estudiantes y facultad
y estamos repasando nuestros planes de preparación de emergencia en el evento que este brote sea
diseminado y requiera más acción. Estamos y seguiremos trabajando con el Departamento de Salud del
Condado de Chester para implementar un plan y protocolo rápidamente. Actualmente, nuestro equipo de
conserjes está haciendo limpieza adicional de salones de clases (aulas) y superficies que se tocan como los
escritorios y las manillas de las puertas. Estamos haciendo todo lo mejor para prevenir la propagación de esta
enfermedad.
Le aconsejamos a todos los estudiantes, facultad y familias que sigan las mismas prácticas que ayudan a prevenir
la propagación de gripe y otras enfermedades:






Lave sus manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Los
desinfectantes basados en alcohol que contienen por lo menos de 60-95% de alcohol también son
efectivos.
Cubra su tos y estornudos. La manera principal en que la gripe se propaga de persona a persona es en
las gotitas que se producen cuando uno tose o estornuda, así que es muy importante cubrir su boca y
nariz con un pañuelo o toallita desechable o tosa/estornude en su codo u hombro, no en sus manos.
No comparta artículos personales tal como bebidas, comida o utensilios.
No asista a la escuela si está enfermo. Cualquier estudiante o facultad que se haya determinado estar
enfermo mientras este en la escuela será enviado a su hogar.
Mantenga individuos enfermos en el hogar por lo menos 24 horas después que ya no tenga fiebre o
algún rasgo de fiebre sin usar medicinas que reducen la fiebre como el ibuprofeno o acetaminofén.

Nuestra prioridad es la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y facultad. Permaneceremos vigilantes con
esta continua situación y le notificaremos cualquier cambio adicional a nuestra estrategia para prevenir la
propagación de COVID-19.
Recomendamos que visite regularmente el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Chester para la
información actual acerca de COVID-19 en el Condado de Chester en https://www.chesco.org/4376/2019-NovelCoronavirus. Para más información acerca de COVID-19, visite CDC: Coronavirus Prevention & Treatment.
Si tiene alguna pregunta o preocupación que va más allá de la información provista, favor de contactar a su
proveedor de cuidado de la salud.

