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PLAN DE RESPUESTA CORONAVIRUS 
MARZO DE 2020 

NIVEL 1: Estado de alerta (No hay casos en la región informó) 
 Controlar la asistencia y comunicarse con, el condado, el departamento de salud y el estado 

local 
 Comunicar a los padres a mantener a los niños enfermos en casa * 
 Comunicar al personal a quedarse en casa si está enfermo 
 Comunicarse en línea y para los planteles precauciones para evitar la propagación de cualquier 

virus 
 áreas comunes limpias con frecuencia incluyendo puertas de madera, etc. 
 Cumplir con alt locales, condado, y / o estado de avisos o directivas 

NIVEL 2: Alerta y precauciones (casos en la región, pero no en la ciudad / condado) 
 Controlar la asistencia y comunicarse con, el condado y el departamento de salud y el estado 

local 
 Comunicar a los padres a mantener a los niños enfermos en casa * 
 Comunicar al personal a quedarse en casa si está enfermo 
 limitar potencialmente todos los viajes innecesarios 
 Limitar potencialmente grande para la recolección sólo los eventos esenciales o considerar 

aplazamientos 
 Potencialmente límite / restringir las visitas externas e invitados 
 Cumplir con las regulaciones locales, del condado y / o estado de avisos o directivas 

NIVEL 3: respuesta y mitigación (casos reportados en la ciudad / condado) 
 Considere cierre de escuelas, departamentos y oficinas auxiliares, 
 Comunicar a los padres la medida de cierres, la longitud y adaptaciones laborales de escuela 
 En el caso de los cierres de la escuela / departamento, se comunican al personal cual de los 

miembros del personal deberán informar inmediatamente y la obligación de mantener los 
servicios.  

 Cancelar todos los eventos escolares y alquiler de instalaciones 
 Cancelar todos los viajes y eventos 
 Limpiar y desinfectar todas las áreas 
 Cumplir con todas y todos, del condado o avisos estatales locales o directivas 

 
* Las políticas normales / procedimientos se pueden ajustar para adaptarse a las ausencias del 
estudiante. 
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