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Febrero 3, 2020
Estimados Padres / Tutores de TCUSD,
Hoy hemos recibido nueva información y guías de la Oficina de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Aunque
tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como nuestra oficina local de salud pública
(DPH) nos han dado nuevas pautas y precauciones, explican que "la amenaza para el público en general de contraer el
coronavirus sigue siendo baja".
La siguiente información proviene del comunicado de prensa de hoy del Centro de Control de Enfermedades y del
Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles:
"[Estamos] requiriendo a todos los ciudadanos estadounidenses y sus familiares que regresan de China que entren a
través de uno de los once aeropuertos de los EE.UU. (incluyendo LAX), donde serán revisados por los agentes de
Aduanas y Protección de Fronteras de los EE.UU." Si los viajeros muestran signos de enfermedades respiratorias,
serán enviados a un centro de atención médica para que se les hagan pruebas adicionales. Aquellos que hayan estado
en la provincia de Hubei en cualquier momento en los últimos 14 días serán puestos en cuarentena en un lugar seguro
y serán monitoreados para detectar enfermedades durante 14 días desde su última exposición. Los viajeros que
regresen de otros lugares de China que hayan estado en estrecho contacto con un caso confirmado del coronavirus
también podrán ser sometidos a una cuarentena durante 14 días a partir de la última exposición. A los viajeros que
regresen de otras partes de China que no hayan estado en estrecho contacto con un caso confirmado de nuevo
coronavirus se les permitirá viajar a su destino final, donde serán controlados por su departamento local de salud
pública y se les pedirá que permanezcan en sus casas y eviten los lugares públicos durante 14 días a partir de la última
[posible] exposición”. Los viajeros que regresen de otras regiones de China que no hayan estado en contacto con
un caso confirmado del coronavirus podrán viajar a su destino final, donde serán controlados por su departamento de
salud pública local y se les pedirá que permanezcan en sus casas y eviten los lugares públicos durante 14 días a partir
de la última [posible] exposición".
A vista de esta nueva información, TCUSD pide a cualquier familia que haya viajado recientemente a cualquier parte
de China en los últimos 14 días que permanezca en su casa durante 14 días a partir de la fecha de reingreso en los
Estados Unidos y que se ponga en contacto con la escuela en referencia a esta información. Agradecemos a las familias
que han tomado medidas de precaución y han mantenido una comunicación abierta con nuestra oficina de distrito o su
escuela.
En un esfuerzo por promover hábitos saludables, le pedimos que recuerde a sus alumnos que se laven las manos con
frecuencia o que usen un desinfectante de manos cuando no sea posible lavárselas. Por favor recuerden que cualquier
estudiante que haya tenido fiebre debe permanecer en casa hasta que no tenga fiebre por 24 horas. Basado en las
normas del CDC y el DPH, TCUSD no apoya el uso de máscaras porque no protegen eficazmente de la propagación de
ningún virus. Sin embargo, fomentamos el lavado de manos, la desinfección de manos, la cobertura de la tos y los
estornudos y el permanecer en casa cuando se está enfermo con tos, fiebre y otros síntomas.
Una vez más, nos gustaría recordar a todas nuestras familias que la amenaza de contraer el coronavirus sigue siendo
baja. Continuaremos tomando todas las precauciones para mantener a nuestros estudiantes y personal con bien y
seguros. Les agradecemos su apoyo. #staywelltcusd
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