[Nombre de la escuela]
[Fecha]
Información importante sobre Coronavirus

Queridas familias,
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal son primordiales. Al igual
que usted, nos estamos adaptando a este momento difícil para nuestra comunidad estatal y
escolar. La comunicación es clave durante estos tiempos.
Hoy, hemos recibido un informe de que alguien en un [nombre de la escuela] [el hogar del
estudiante, el personal] ha dado una prueba presuntamente positiva para COVID-19
(comúnmente conocido como "Coronavirus") y está recibiendo atención médica. La familia ha
compartido que ningún otro miembro del hogar está experimentando síntomas. Actualmente
están en cuarentena y siguiendo las instrucciones de los profesionales médicos. Mientras la
instalación está cerrada, nuestro equipo de custodia estará en el lugar de limpieza profunda y
desinfección de toda la escuela.
Como se anunció ayer, el gobernador Roy Cooper ha ordenado que todas las instalaciones
escolares del estado cierren a partir del 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020. Los
funcionarios estatales esperan que el número de casos positivos continúe aumentando en las
próximas semanas, y muchas comunidades escolares aprenderán de casos de exposición
secundaria.
Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre, tos y/o dificultad para respirar. Se recomienda
a las familias que busquen síntomas y se comunicen con su médico si su hijo o familiar presenta
algún síntoma.
Si usted o un ser querido está mostrando síntomas, llame a la línea directa del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ("NCDHHS") al 1-866-462-3821. Los pasos a
seguir si usted está enfermo con COVID-19 están disponibles en los CDC en inglés y español.
Mientras usted y sus estudiantes están en casa, hay pasos que todos podemos tomar para
salvaguardar nuestra propia salud y la salud de nuestra comunidad. Los CDC recomiendan que
todos tomen las siguientes medidas preventivas:
• Lávese las manos con frecuencia y con eficacia (es decir, use agua y jabón; frote las manos bajo
el agua durante al menos 20 segundos). Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectantes de
manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz.

• Mantenga una distancia segura de cualquier persona que pueda estar enferma.
• Limpie y desinfecte cualquier cosa que toque con frecuencia.
• Cubra la tos o estornude con un pañuelo de papel; tirar el tejido a la basura inmediatamente.
• Los adultos y los niños deben permanecer en casa cuando estén enfermos y durante al menos
24 horas después de que la fiebre disminuya.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte está monitoreando de
cerca la situación y participando en llamadas nacionales con los Centros Federales para el
Control y la Prevención de Enfermedades ("CDC"). Usaremos la dirección del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, los CDC y otros expertos en salud pública
durante el próximo mes para dirigir nuestra planificación y acciones.

Puede obtener más información sobre el coronavirus en el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de NC.

Gracias por su continua asociación para proteger la salud de nuestra comunidad escolar.

Sinceramente

[Líder de la escuela]

