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Estimadas familias de las escuelas públicas de Fall River:
A partir de hoy, 6/3/20, el Commonwealth de Massachusetts ha confirmado ocho (8) casos totales de Coronavirus
"presunto" en Massachusetts. No hay casos conocidos del Coronavirus (COVID – 19) en nuestras escuelas o en la ciudad a
partir de hoy. Queremos recordarle que el Equipo de Crisis de las Escuelas Públicas de Fall River se ha reunido
regularmente para monitorear la situación. Estamos revisando nuestros Planes de respuesta ante emergencias con nuestros
interesados y seguimos las pautas del Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
En general, nuestra asistencia diaria tanto para los estudiantes como para el personal ha sido buena y no hemos visto un
aumento en las derivaciones a la enfermería ni nuestros socios médicos nos han informado de enfermedades respiratorias no
típicas. Nuestras enfermeras escolares continuarán consultando con los proveedores de atención primaria, los
departamentos de salud locales y estatales si observan a personas con síntomas o circunstancias que parecen coincidir con
las relacionadas con la exposición a COVID-19. El personal de mantenimiento ha aumentado la cantidad de veces que se
desinfectan las áreas de alto contacto dentro de las escuelas y estamos comprando materiales de limpieza profunda y uso
diario adicional. Nuestras compañías de autobuses limpian los autobuses diariamente y también toman todas las
precauciones necesarias.
Tess Curran, Directora de Salud y Servicios Humanos, Junta de Salud de la Ciudad de Fall River comparte: “Continuamos
alentando acciones preventivas (lavado de manos, quedarse en casa mientras está enfermo, evitar el contacto cercano con
aquellos que están enfermos, limpiar superficies que se tocan con frecuencia, etc. .) Además, queremos recordarles a las
personas que, si bien una vacuna contra la gripe no lo protegerá de COVID-19, es importante recibir la vacuna contra la
gripe anualmente ". Todos podemos trabajar juntos para disminuir los temores y promover la prevención de COVID-19, la
gripe y otras enfermedades. Continuaremos siendo proactivos al aconsejar a los estudiantes, las familias y el personal que:
● Lávese las manos regularmente durante el tiempo que lleva cantar el alfabeto dos veces,
● Cúbrase la boca si tose y evite tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos.
● Quédese en casa del trabajo, la escuela y los recados cuando esté enfermo. Ayudará a evitar que otros contraigan
su enfermedad. Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. Debe estar libre de fiebre durante al
menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, antes de regresar a la escuela.
MDPH ha creado un sitio web actualizado constantemente con la última guía, que incluye hojas de datos imprimibles en
varios idiomas. Visite: www.mass.gov/2019coronavirus para obtener información actualizada. Además, continúe
monitoreando nuestro sitio web en fallriverschools.org mientras actualizamos la información. Nota: El Gobernador Baker y
el Departamento de Estado de EE. UU. Han desaconsejado cualquier viaje internacional para evitar nuevos brotes. Para
preguntas / orientación, puede llamar a la Línea de Epidemiología de MDPH las 24 horas del día, los 7 días de la semana al
617-983-6800.
Continuaremos manteniéndolo informado, especialmente si las circunstancias locales / estatales cambian. Agradecemos su
ayuda, apoyo y sentido común: si está enfermo, quédese en casa y no regrese hasta que tenga 24 horas sin fiebre.
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