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Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Ellensburg,
Esta carta es para proveerle importantes actualizaciones sobre el Novel Coronavirus (COVID-19) y como le afecta a
nuestro distrito y comunidad. Con la creciente información en las redes sociales y los periódicos, nosotros sabemos que la
naturaleza de este tema puede ser preocupante. Por favor sepa que este asunto tiene nuestra máxima prioridad.
En comunicaciones anteriores, el Distrito Escolar de Ellensburg proporciono información importante sobre el virus y
recomendó precauciones. Seguimos comprometidos en mantener informada a nuestra comunidad escolar porque su salud
y bienestar es nuestra principal preocupación.
Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con el Dr. Mark Larson nuestro Oficial de Salud del Condado de Kittitas
a medida que hay más información disponible o actualizada. Adicionalmente estamos en comunicación con el
Departamento de Salud del Estado de Washington para recopilar la información más actualizada. El Departamento del
Estado de Washington es la agencia líder en situaciones de crisis de salud pública. Ellos proveen dirección a los distritos
escolares sobre cómo manejar, preparar, y responder a situaciones.
Aunque el COVID-19 virus es una enfermedad seria, el departamento lo considera un riesgo bajo al público en este
momento.
Nosotros recomendamos que todos sigan las siguientes reglas para prevenir la propagación de virus respiratorios,
especialmente durante el tiempo de resfriados y gripe. Las pautas son las siguientes:








Manténgase en su casa cuando esté enfermo para prevenir que otros estén expuestos a su enfermedad.
Si usted visita a su proveedor de salud para una fiebre o tos, pídale una máscara quirúrgica para ayudar a
prevenir la propagación de la infección cuando este en un entorno de atención médico.
Cúbrase la boca y nariz con su codo o con un pañuelo cuando usted toza o estornude, e inmediatamente
deseche el pañuelo.
Lávese las manos seguido.
Limpie todas las superficies que toca frecuentemente.
Recomendamos que se ponga la vacuna contra la gripe.

Animamos a todos en nuestra comunidad a que se traten unos a otros con compasión y respeto mientras
lidiamos con una enfermedad como el COVID- 19. A medida que interactuamos unos con otros en la
comunidad, es importante que evitemos temor y emociones innecesarios.
Para más información, inquietudes o preguntas, por favor comuníquese con nuestro Departamento de Salud
Local o utilice la línea directa del Departamento del Estado de Washington. El Departamento del Estado de
Washington ha establecido una línea directa con una persona en vivo para responder las preguntas del público.
El número es 1-800-525-0127 y presione el #2. La línea directa está disponible desde las 6:00 am a la 10:00
pm.
Sinceramente,
Kate Johnson, BSN, RN
Enfermera del Distrito

The Ellensburg School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or
military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy
Scouts and other designated youth groups.
The following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Kim Snider, Title IX Coordinator and Civil Rights
Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org and Section 504 Coordinator, Kelly Kronbauer, 509-925-8011, kelly.kronbauer@esd401.org, 1300 East Third
Avenue, Ellensburg, WA 98926.
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