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Suspensión de Clases para Mitigar la Propagación del COVID-19
Centros escolares cerrados para los estudiantes; se continuará ofreciendo comida, recursos.
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San Rafael, CA - Para mitigar aún más la propagación de COVID-19 en
el Condado de Marín, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Marín (HHS) y la Oficina de Educación del Condado de Marín
(MCOE) anunciaron que todos los campus de las escuelas públicas
suspenderán la instrucción en el aula a los estudiantes durante al menos
dos semanas a partir del 16 de marzo.
La decisión se basa en la recomendación de Salud Pública del Condado de
Marín y cuenta con el pleno apoyo del Superintendente de Escuelas del
Condado de Marín.
"El panorama relacionado con el virus COVID-19 está cambiando
rápidamente, especialmente en el área de la Bahía", dijo el Dr. Matt Willis.
"Esta es una parte de una serie de pasos que estamos tomando para
apoyar el distanciamiento social y proteger mejor a la comunidad en
general".
Este paso está siguiendo una serie de políticas para el distanciamiento
social en respuesta a COVID-19, que incluyen la limitación de grandes
reuniones y el endurecimiento de los protocolos de visitas en hogares de
ancianos.
“Marín tiene una gran población de personas mayores; esta es una razón
importante por la que debemos ser proactivos. Estos son pasos clave que
podemos tomar para afrontar esto juntos ”. dijo el Dr. Willis
MCOE está trabajando con distritos locales, escuelas y organizaciones
comunitarias para satisfacer las necesidades de los estudiantes que
dependen de las escuelas para recibir comidas subsidiadas, atención
especial y otros recursos. Las familias recibirán información de las
respectivas escuelas relacionadas con estas necesidades y oportunidades
para que los estudiantes continúen aprendiendo desde casa.
"Reconociendo los desafíos que plantea el cierre de una escuela para
muchas familias en nuestra comunidad, estamos tomando esta decisión
con un gran pesar pero por un bien mayor", dijo Mary Jane Burke,
Superintendente de Escuelas del Condado de Marín. “Nuestra prioridad
siempre es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Durante el
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último mes, nuestras escuelas han recibido orientación constante de los
funcionarios de salud pública y se han mantenido alineadas con sus
opiniones profesionales. Dada esta situación sin precedentes en todo el
mundo, estamos actuando en sintonía con el Departamento de Salud
Pública y preocupados por todos los miembros de nuestra comunidad ".
La mejor manera para que el público detenga aún más la propagación de
gérmenes en nuestra comunidad es practicar los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos, especialmente antes de comer, después de
sonarse la nariz, toser o estornudar;
Use un desinfectante para manos a base de alcohol cuando no haya
agua y jabón disponibles;
Cúbrase la tos o el estornudo con un pañuelo desechable o una
curva o el pliegue del codo (no las manos). Si usa un pañuelo
desechable, tírelo y lávese las manos después;
Evite tocarse la cara;
Quédese en casa lejos del trabajo o la escuela si tiene fiebre o se
siente enfermo;
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con
frecuencia con un spray o toallita de limpieza doméstica;
Mantenga su distancia de los demás y evite el contacto cercano con
personas enfermas;
Evite lugares llenos de gente y limite las actividades en público;
Considere alternativas de saludo "sin contacto" a los apretones de
manos y abrazos
Evite viajes innecesarios;
Obtenga su vacuna contra la gripe para protegerse contra la gripe.

Visite la página web oficial de Coronavirus del Condado de Marin Marin
County Coronavirus webpage (MarinHHS.org/coronavirusespanol) para revisar las respuestas a las preguntas frecuentes o
suscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico. Además, las
personas pueden comunicarse con Marín HHS con preguntas no médicas
relacionadas con COVID-19 llamando a un centro de llamadas de
información especializado al (415) 473-7191 information call center o
por correo electrónico email.
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