Estimadas familias de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett,
Dadas las noticias recientes sobre casos de coronavirus (COVID-19) que se propagan en otros
países, queríamos ofrecer información actualizada a nuestras familias. Según el sitio web de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “Para el público estadounidense
en general, quienes tienen una baja probabilidad de estar expuestos al virus al momento, el riesgo
inmediato a la salud por COVID-19 se considera bajo.”
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Si bien los funcionarios de salud dicen que actualmente el riesgo es muy bajo para los
estadounidenses, reconocen que la situación podría cambiar y esperan plenamente que veremos más
casos aquí en los Estados Unidos. Hasta hoy, viernes 28 de febrero de 2020, no hay casos
conocidos de COVID-19 en Georgia. Sin embargo, sabiendo que esto podría cambiar y debido a
que la salud y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad, queremos compartir con
usted alguna información básica sobre este virus y los pasos que nuestro distrito escolar está
tomando para prepararse.
¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es un síndrome respiratorio agudo severo que se propaga principalmente de persona a
persona a través del contacto cercano con personas enfermas con COVID-19. Al igual que otros
virus respiratorios, uno puede contraer el virus si toca una superficie u objeto contaminado y luego
se toca la boca, nariz, u ojos.
Los síntomas de COVID-19 en las personas suelen ser similares a los de la gripe causada por
influenza, incluyendo fiebre, tos y dificultad al respirar. Aunque la mayoría de los casos han
presentado síntomas leves, pacientes con COVID-19 pueden enfermarse gravemente.
Plan de preparación y respuesta de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett:
Además de recibir asesoría del Departamento de Salud Pública de Georgia y el CDC, las Escuelas
Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en inglés) mantienen una buena relación
con el Departamento de Salud del Condado de Gwinnett. Si se confirman casos de COVID-19
localmente, seremos notificados y se nos proporcionara orientación para limitar la propagación de
la enfermedad. Asimismo, GCPS tiene un equipo de líderes que está revisando y actualizando el
plan de preparación y respuesta del distrito, basado en lo que se conoce actualmente sobre este
virus y la asesoría que estamos recibiendo de los funcionarios de salud.
Lo que usted puede hacer para mantener a su familia saludable:
Dicho esto, cuando se trata de mantener a los estudiantes sanos, tal vez la relación más importante
es la que tenemos con usted. Necesitamos su ayuda para prevenir la propagación de enfermedades
en nuestras escuelas, no sólo de COVID-19, sino de cualquier tipo de enfermedad.
A continuación, se presentan las acciones diarias que usted y su familia pueden tomar para
mantenerse saludables.
• Tosa y estornude en su codo o tápese con un pañuelo. En otras palabras, mantenga los gérmenes
lejos de sus manos. Coloque los pañuelos usados en el bote de basura y lávese las manos.
• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos y hágalo frecuentemente,
especialmente despues de ir al baño; antes de comer; y despues de toser, estornudar o sonarse la
nariz. Use un desinfectante de manos a base de alcohol (con un mínimo de 60% de alcohol) si no
tiene disponible agua y jabón.
• Mantenga las manos que están “llenas de gérmenes” lejos de los ojos, la nariz y la boca. Así
es como se transmiten los gérmenes.
• No comparta objetos personales, incluyendo cepillos de dientes, toallas, vasos, cubiertos, etc.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia utilizando un
desinfectante de limpieza doméstico regular de rocío o en toallita, siguiendo las instrucciones del
envase.
• Evite el contacto de cerca con individuos enfermos.
• Si sus hijos se enferman, por favor no los envíe a la escuela, manténgalos en casa y limite el
contacto con otras personas. Si su hijo está enfermo y ha viajado recientemente a un área afectada
por COVID-19, o ha estado cerca de alguien que ha sido infectado con COVID-19, comuníquese
inmediatamente con el proveedor de atención médica de su hijo.
Si desea obtener más información sobre el virus COVID-19, visite el sitio web del CDC en
www.cdc.gov.
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