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12 de marzo de 2020
Estimado personal y padres,
Como se indica en el comunicado de prensa más reciente del Departamento de Salud Pública del
Condado de Kittitas:
“ El Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas (KCPHD) fue notificado de un tercer
resultado positivo para COVID-19 en nuestro condado. El tercer paciente es hombre y 56 años. En este
momento, el tercer resultado positivo de la prueba parece no estar relacionado con los dos casos
anteriores ".
El Dr. Mark Larson, Oficial de Salud Pública de KCPHD, confirmó a última hora de la tarde del miércoles
11 de marzo que un empleado de la Escuela Primaria Lincoln estuvo expuesto a este hombre de 56 años
que dio positivo por COVID-19. Esta empleada fue notificada y se le indicó que permaneciera aislada en
su hogar hasta el 20 de marzo de 2020.
Actualmente, este empleado no muestra ningún síntoma de tener el COVID-19. KCPHD supervisará a
este empleado durante las próximas dos semanas para verificar el desarrollo de síntomas. Si se
presentan síntomas, este empleado será examinado oficialmente para detectar la presencia del
coronavirus. Si esta persona fuera positiva, entonces el Distrito tomaría medidas adicionales, como lo
indicó el Dr. Mark Larson.
En este momento, el Dr. Larson no recomendó cerrar la Escuela Primaria Lincoln. Sin embargo, como
medida de precaución adicional, la Escuela Primaria Lincoln fue limpiada en profundidad el miércoles por
la noche.
En la actualidad, la Escuela Primaria Lincoln continuará abierta y llevará a cabo los negocios como de
costumbre. Si es necesario tomar alguna medida adicional, según lo indique el Dr. Larson, se notificará a
los padres y al personal.
Le recomendamos que continúe tomando las siguientes precauciones.








Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si eso no está disponible, use desinfectante
para manos.
Evita tocar tus ojos, nariz o boca.
Evite el contacto con personas enfermas.
Quédese en casa mientras está enfermo.
Cúbrase la boca cuando estornude o tosa.
Cuando sea posible, limpie las superficies de uso común (como pantallas de teléfonos celulares)
con toallitas desinfectantes.
Tenga en cuenta los prejuicios sociales que pueden estar presentes. Apoye el mensaje de
que atribuir un estigma o estereotipar a cualquier población es incorrecto. Los estigmas
no lucharán contra el coronavirus, pero compartir información precisa sí lo hará.
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También recomendamos que los padres sigan las pautas más recientes compartidas por KCPHD como
se describe en su comunicado de prensa mencionado a continuación:
“KCPHD recomienda el enfoque público en el distanciamiento social. El distanciamiento social significa
evitar estar a seis pies de alguien por períodos de diez minutos o más. Las personas deben mantener el
distanciamiento social y las personas en categorías de salud vulnerables deben evitar situaciones en las
que el distanciamiento no sea posible. En este momento, no recomendamos la cancelación de la
escuela. "Las personas de otras áreas más afectadas no interactúan regularmente con nuestros
estudiantes de la escuela durante el día, por lo que las consecuencias de cancelar la escuela no
superarían los beneficios de la prevención de enfermedades", afirma el Dr. Mark Larson, Oficial de
Salud. "Estamos pidiendo a las personas en categorías de salud vulnerables que eviten eventos
extracurriculares."
Estamos en comunicación constante con KCPHD y el Dr. Larson y continuaremos consultando con él
para tomar decisiones relacionadas con la disminución de la propagación de COVID-19. Si tiene
preguntas relacionadas con ESD, no dude en ponerse en contacto conmigo
en jinger.haberer@esd401.org .

Sinceramente,

Jinger Haberer, Superintendente
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