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2 de marzo del 2020

Estimadas familias de YES Prep:
En las Escuelas Públicas YES Prep, nuestra prioridad es
la salud y seguridad de nuestros estudiantes. Esta es la época del año en que la gripe y otras
enfermedades son bastantes communes. Probablemente hayas oído hablar del coronavirus en las
noticias. Queremos enviarle una actualización y compartir información que hayamos recibido de
agencias federales, estatales y locales.
1. Los funcionarios de salud han declarado que los síntomas del coronavirus son similares a los
de la gripe: fiebre, dolores corporales, tos y falta de aire y, al igual que con la gripe, la
prevención es la mejor defensa contra la infección.
2. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) instan a todos a tomar
medidas proactivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de cualquier enfermedad. Esto
significa:

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 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 y permanezca en casa hasta que no tenga
fiebre durante 24 horas sin medicamentos para bajar la fiebre.

Cubras su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.

Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Continuamos comunicándonos con las agencias de salud pública y lo actualizaremos a medida que
la información esté disponible.
Si tiene interés en obtener más información sobre la protección de enfermedades, visite el sitio web
del Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (dshs.texas.gov/coronavirus) o el sitio
web de los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades
(cdc.gov/coronavirus/index.html) para más información.
¡Gracias por su apoyo y cooperación mientras continuamos priorizando la salud y seguridad de
nuestros estudiantes!

