28 de febrero de 2020

Comunicado del Superintendente:
Actualización sobre el Coronavirus (2019-nCOV)
Estimados padres, tutores legales y personal:
Por este medio, continuamos brindándoles la información más actualizada sobre el coronavirus
(210-nCOV), el cual causa preocupación globalmente y en nuestras comunidades. Inicialmente,
publicamos información en todos los sitios web de todas las escuelas el día 8 de febrero,
incluyendo información y recursos.
Al día de la fecha, el riesgo de contraer el coronavirus en Los Ángeles es mínimo. Actualmente,
se conoce un solo caso en el condado de Los Ángeles. En este momento, no hay razones para
cerrar las escuelas nuestro condado. No obstante, el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejó que se anticipan más casos en los
Estados Unidos y las comunidades deben estar preparadas para una posible propagación
posterior y generalizada.
Los oficiales del distrito SMMUSD y los miembros de servicios de salud continúan en contacto
con los médicos y oficiales de LACDPH, Secretaría de Educación de Los Ángeles (LACOE, por
sus siglas en inglés), y con líderes locales. El distrito obedece las directivas de LACDPH y
utiliza las herramientas recomendadas en caso de desencadenarse un brote contagioso de la
enfermedad. La situación evoluciona rápidamente y las modificaciones se realizan de acuerdo
a las recomendaciones de CDC y LACDPH.
Nuestro equipo ha participado en teleconferencias y llamadas directas con LACDPH, y con
otras agencias municipales y estatales. Estamos satisfechos con las comunicaciones, el apoyo
y asesoramiento que hemos recibido del LACDPH, Departamento de Educación (CDE),
LACOE, y de otras agencias locales y estatales; confiamos en que continuaremos contando
con su apoyo y asesoramiento.
En este momento, nuestra prioridad es mantener nuestras prácticas para la prevención del
contagio de la enfermedad. Le recordamos que si su hijo(a) está enfermo(a), por favor,
permanezca en su hogar. Se encomienda a los empleados que estén enfermos a permanecer
en sus hogares.
Para prevenir esta enfermedad, por favor, siga los siguientes consejos:
•

•
•
•
•
•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos durante 20
segundos. Si el agua y el jabón no se encuentran disponible, use esterilizante de
alcohol en gel.
Evite tocarse los ojos, la nariz y/o boca sin haberse lavado las manos.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Si está enfermo(a) permanezca en su hogar.
Si tose o estornuda cúbrase la boca con un pañuelo descartable y luego tírelo a la
basura.
Limpie y desinfecte con frecuencia los objetos y superficies que ha tocado.
1

El distrito SMMUSD ha implementado en su protocolo, como parte de nuestras medidas de
prevención de limpieza, en las Buenas Prácticas de Gestión. La coordinadora de enfermería del
distrito actualmente realiza talleres de capacitación para el personal de conserjería y oficinas
del distrito.
Las enfermeras de las escuelas actualmente realizarán talleres de capacitación para
empleados y estudiantes la próxima semana, los cuales se concentran en la prevención de la
enfermedad y las características del coronavirus, y los procedimientos de intervención. Lavarse
las manos es el mensaje fundamental para los estudiantes, y la información será proporcionada
según sea apropiado para cada edad.
Tanto los padres como el personal han preguntado acerca de los barbijos. Según el
Departamento de Salud Pública (CDPH, por sus siglas en inglés), las máscaras son de mayor
utilidad para prevenir la transmisión de la enfermedad, cuando las utilizan las personas que
muestran síntomas. Esta es la razón por la cual se les pide a las personas que estornudan o
tosen, usar máscaras en los consultorios médicos y hospitales. De acuerdo a esta
recomendación, en la actualidad, las enfermeras de las escuelas emplearán su criterio
profesional para determinar si es apropiado para un estudiante usar una máscara. Las
enfermeras están designando espacios de aislamiento en cada escuela, y se están abasteciendo
de gafas de protección, trajes y desinfectantes apropiados en todas las escuelas y oficinas del
distrito.
Nuestra prioridad principal es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados, y
nos responsabilizamos muy seriamente. Nos sentimos esperanzados y optimistas en que
nuestros estudiantes, empleados, familias y comunidades evitarán esta enfermedad altamente
contagiosa. Sin embargo, en caso contrario, estamos listos para enfrentarla, conjuntamente con
nuestras agencias colaboradoras. A continuación, por favor, tenga en cuenta los recursos
adicionales.
Cordialmente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
Recursos:
Coronavirus FAQ’s (English)
Coronavirus FAQ’s (Spanish)
Superintendencia de las Escuelas del Condado de Los Ángeles (LACOE), Dr. Debra Duardo
habla sobre el coronavirus:
Video #1
Video #2
Just for kids: A comic exploring of the new coronavirus
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