Martes, 3 de marzo de 2020
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
Como usted/es puede saber, últimamente, los medios de comunicación han prestado mucha atención al brote del nuevo
coronavirus que comenzó en la China y se está propagando a otros países, inclusive los Estados Unidos de América.
Nosotros estamos en contacto regular con los oficiales del Departamento de Salud del Condado de Davis y tuvimos una
reunión con el grupo ayer y se trató específicamente el nuevo coronavirus.
Durante la reunión, Brian Hatch, director del Departamento de Salud del Condado de Davis, caracterizó al Coronavirus
similar al H1N1 (swine flu), cuya influenza brotó en el año 2009. En hecho, él recomendó que las medidas que el distrito
escolar tomó en ese momento serán idénticas a las medidas que el distrito debería tomar ahora con el nuevo coronavirus.
Además, él dijo que esas medidas y precauciones deberían estar alineadas con lo que ya todos los residentes de Utah deben
estar practicando durante la estación de influenza actual. Esas precauciones consisten en:
• Cubrirse la nariz y boca con su codo o un papel tisú (pañuelo descartable) cuando usted tose o estornuda y tirar el papel
tisú después de usarlo en la basura.
• Lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua, especialmente después de que usted tose o estornuda. También, es
efectivo el desinfectante de manos con alcohol.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca ya que los gérmenes pueden más fácilmente entrar dentro de su cuerpo a través
de esas áreas.
• Quedarse en el hogar y no ir a la escuela, el trabajo y otras reuniones sociales cuando usted está enfermo. Le recomendamos vigilar y asegurarse que su hijo/s esté saludable cuando asiste a la escuela.
Además, el Departamento de Salud de Utah ha dicho que los síntomas del nuevo coronavirus son “similares a los que
alguien puede experimentar como resultado de una enfermedad/es de estación que se propaga rutinariamente alrededor de
este tiempo del año en la comunidad – a saber; fiebre, tos o falta de aire o respiración. Estos síntomas por sí mismos no son
preocupantes y no deberían causar alarma.”
Además, el Distrito Escolar de Davis continuará reuniéndose cada semana con el fin de controlar el porcentaje de ausentes
en la escuela/s y consultar con Hatch y su equipo para mantenerse informado de las condiciones en el Condado de Davis.
Para recibir más información sobre el nuevo coronavirus o una futura actualización de la respuesta del distrito escolar,
visite nuestro sitio Web en https://www.davis.k12.ut.us/departments/risk-management/viral-infections
Atentamente,
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