COVID‐19 para las Escuelas del Condado de Placer
A partir del 27 de Febrero del 2020
Proporcionado por la Oficina de Educación del Condado de Placer en colaboración con la
Salud Publica del Condado de Placer
Con la temporada de resfriados y gripe sobre nosotros y las preocupaciones sobre el nuevo
coronavirus, queremos brindarle la información más reciente de la Salud Publica del Condado
de Placer sobre COVID‐19 y brindarle consejos para ayudarlo a mantenerse saludable esta
temporada y ayudar a prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias
Con fecha 26 de Febrero, los funcionarios de salud del Condado informan que no hay casos
confirmados de nuevos coronavirus en el Condado de Placer y que el riesgo inmediato para la
salud del público en general es bajo. Sin embargo, se espera una mayor transmisión a nivel
nacional y local y ahora es el momento de prepararse.
Datos sobre COVID‐19
•

Los coronavirus son una gran familia de virus. Por lo general, los coronavirus humanos
causan enfermedades respiratorias de leves a moderadas. En algunos casos, COVID‐19
puede causar enfermedades respiratorias más graves.

• La mayoría de las personas enfermas con COVID‐19 han sido adultos.
• Hasta la fecha, California tiene un total de 9 casos confirmados. El 26 de Febrero, se
confirmó el primer caso posible de transmisión comunitaria en un residente del Condado de
Solano que está siendo atendido en un Hospital de Sacramento.
• Los profesionales de la salud pública en los EE. UU. Están trabajando para frenar la
propagación de COVID‐19 y para prepararse para el aumento de casos y la posible
transmisión local de la infección.
• Esta es una situación en evolución. El riesgo para el público en general sigue siendo bajo
en este momento y no se han confirmado casos en el Condado de Placer, pero este es el
momento de prepararse para posibles interrupciones que podrían venir con una mayor
propagación de COVID‐19.

Si bien actualmente hay poca o ninguna transmisión comunitaria en los EE. UU., Los
funcionarios de salud creen que es una cuestión de cuándo, y no de si es que pueda haber
transmisión. La información actual sobre el coronavirus está disponible en
placer.ca.gov/coronavirus y en el sitio web de los CDC.
Precauciones de Seguridad del Estudiante
Dada la rapidez con que evoluciona la situación global, estamos trabajando con la Oficina de
Educación del Condado de Placer y los profesionales de Salud Pública del Condado de Placer
para establecer protocolos para las escuelas y prepararnos para las interrupciones que podrían
resultar de un brote futuro en nuestra región. La situación es fluida. Estaremos monitoreando
nuevos desarrollos y continuaremos reevaluando nuestros pasos y acciones.
Mientras tanto, nos mantenemos diligentes en nuestros esfuerzos por limpiar superficies y
objetos que se tocan con frecuencia, como escritorios, teclados y la perilla de las puertas.
Además, estamos alentando la higiene de las manos en lugares fácilmente accesibles para los
estudiantes y el personal al proporcionar pañuelos de papel, jabón y desinfectante para manos.
En este momento, los estudiantes y el personal de la escuela deben seguir con su vida diaria y
practicar las mismas precauciones que normalmente toman durante la temporada de resfriados
y gripe. Para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, incluidos el coronavirus y
la gripe, siga estos consejos importantes:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. Si
no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Las personas con problemas de salud crónicos y/o las personas que experimentan
síntomas graves deben ser evaluadas por un profesional médico.
• El Departamento de Salud Pública de California no recomienda el uso de mascarillas para
la prevención general y dice que el lavado de manos brinda una mejor protección contra las
enfermedades infecciosas.
Como recordatorio, si su hijo/a está enfermo/a, manténgalo en casa fuera de la escuela. Todos
los niños y miembros del personal con fiebre (> 100.4 F /> 38C) deben permanecer en casa y no
ir a la escuela ni a otras actividades hasta que no hayan tenido fiebre durante 24 horas, sin
medicamentos para la fiebre.
Además, si su estudiante ha estado en China en las últimas dos semanas, seguiremos la
recomendación de los CDC y exigiremos que no regrese a la escuela durante 14 días a partir del
día después de que abandonó el área afectada. Esto dará tiempo para evaluaciones médicas y
para garantizar la seguridad de todos.

Es importante recordar que manejar la propagación de enfermedades infecciosas como COVID‐
19 es principalmente una tarea de las agencias de salud pública. Se deben seguir todas las
directivas de la Organización Mundial de la Salud, los CDC o Salud Pública del Condado de
Placer, incluyendo las restricciones de viaje. Nosotros también le recomendamos que comience
a pensar en sus planes de respaldo personales para el cuidado de niños y el transporte en caso
de que haya un impacto potencial en las escuelas en el futuro.
En momentos como este, estamos particularmente agradecidos por la fortaleza y la unión de
esta comunidad. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son una
prioridad, y le agradecemos su cooperación y apoyo para ayudarnos a mantener un ambiente
de aprendizaje saludable y seguro.

