Estimado Padre/s:
Como se indicó en el email (correo electrónico) de ayer, el Distrito Escolar de Davis está estableciendo una base
de datos de aquellas personas que se consideran así mismas con alto riesgo de contagio del Coronavirus o
COVID-19 o que tiene una asociación cercana (vive en el mismo hogar) con alguien con alto riesgo de contagio.
Esta información será utilizada por el/la asistente de COVID-19 escolar y compartida con el Departamento de
Salud del Condado de Davis para notificar a aquellos que puedan haber tenido contacto cercano con alguien
cuya prueba del virus COVID-19 es positiva.
Usted entrará la designación en la cuenta MyDSD y no será
usada por ningún otro propósito. Ingrese (Log in) en la cuenta
MyDSD, vaya a Notifications (notificaciones) y haga clic en
“Surveys Available” (encuestas disponibles). Se le pedirá que
declare si cada estudiante tiene o no alto riesgo de contagio del
virus. No se pedirá ninguna otra información acerca de la salud
o condiciones médicas.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
han comunicado las condiciones que aumentan el riesgo de la
grave enfermedad del Coronavirus o COVID-19. La persona/s
con cualquiera de las condiciones que se nombran debajo debería considerar ser identificada con alto riesgo
de contagio y debe tomar más precauciones cuando asisten a la escuela.
Condiciones médicas subyacentes
• Cáncer
• Enfermedad del riñón crónica
• COPD (enfermedad de obstrucción pulmonar crónica)
• Estado inmunocomprometido (sistema inmune debilitado) por trasplante de órgano sólido
• Condiciones del corazón serias — insuficiencia cardíaca, enfermedad de arterias coronarias o cardiomiopatías
• Anemia falciforme (Sickle cell disease)
• Diabetes Mellitus, Tipo 2
Otras condiciones que podrían aumentar el riesgo de contagio
• Asma y enfermedad pulmonar crónica
• Enfermedad cerebrovascular
• Fibrosis quística
• Inmunosupresión
• Obesidad
• Condición neurológica grave
• Desorden genético grave
• Desorden metabólico serio
• Enfermedad del corazón congénita
• Enfermedad del hígado
• Fibrosis pulmonar (tejido pulmonar dañado o con cicatrices)
• Talasemia (un tipo de trastorno de la sangre)
• Diabetes Mellitus, Tipo 1
Todos los días, los profesionales de medicina están aprendiendo más acerca del Coronavirus o COVID-19. A
medida que se dispone de nueva información, se nombrarán las actualizaciones en https://bit.ly/339jlqD

