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Estimados Padres/Tutores de TCUSD,
Este comunicado detalla las actualizaciones dadas esta mañana por la Dra. Barbara Ferrer, directora del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles informa que desde esta
mañana hay seis nuevos casos del coronavirus (COVID-19) dentro del condado, pero el número de casos seguirá
actualizándose a medida que se realicen más pruebas.
En su conferencia de prensa, la Dra. Ferrer declaró que la persona con el caso original de COVID-19 en el
condado de Los Ángeles se recuperó por completo y que los seis nuevos casos fueron resultado de un viaje fuera
del país o un contacto cercano con alguien que tenía el virus fuera del condado de Los Ángeles; sin embargo,
durante su conferencia, un caso adicional fue anunciado por Kaiser Permanente sin detalles en ese momento.
Aunque la Dra. Ferrer dijo que podemos esperar ver más casos de COVID-19 dentro de nuestro condado, reiteró
que la información sobre estos nuevos casos "significa que, al día de hoy, todavía no tenemos casos conocidos de
transmisión en la comunidad".
Además, la Dra. Ferrer explicó que debido a que se están haciendo más pruebas, probablemente encontremos más
casos de COVID-19. Nos asegura que "[los funcionarios locales de salud] se asegurarán de que las personas que den
positivo en las pruebas del nuevo coronavirus y sus contactos cercanos sean identificados rápidamente y
monitoreados de cerca y reciban apoyo mientras están en aislamiento y/o cuarentena". El Departamento de Salud
Pública de Los Ángeles (LADPH) continuará guiando y aconsejando a las escuelas públicas sobre cómo tomar
precauciones para frenar la propagación de COVID-19. Los funcionarios del estado, el condado y la ciudad han
reiterado que los movimientos para declarar el estado de emergencia a cualquier nivel muestran la planificación
proactiva y no el pánico ni el miedo.
El TCUSD continúa situando la seguridad de nuestros estudiantes y personal en el primer lugar de nuestras
prioridades. Por favor, revise la lista de precauciones que hemos publicado en nuestras comunicaciones anteriores, y
continúe difundiendo la palabra con respecto a las siguientes mejores prácticas:
•
•
•
•
•

Permanezca en su casa si está enfermo (específicamente con fiebre y tos severa)
Lave sus manos durante el día con regularidad por 20 segundos
Tosa o estornude en un pañuelo desechable y tírelo o tosa o estornude en su manga
Evite tocarse la cara
Si ha viajado fuera de los EE. UU. En los últimos 14 días, comuníquese con la oficina de su escuela

Gracias por su continuo apoyo durante este difícil momento. Seguiremos informando a nuestras familias y al
personal cada semana a medida que la situación con COVID-19 evolucione. #staywelltcusd
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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