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Las escuelas del condado de Marin se preparan para el Coronavirus/COVID-19
Condado de Marin, CA – Los líderes escolares y los expertos en salud en el Condado de Marin están
coordinando esfuerzos para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus / COVID-19 y
determinar cómo responderán las escuelas en caso de que se identifique un caso en un sitio escolar.
Trabajando en estrecha colaboración con el Dr. Matt Willis, Oficial de Salud Pública, y su equipo en el
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado (DHHS), los líderes escolares reciben la
información más actualizada relacionada con el virus junto con orientación sobre cómo mantener
seguros a los estudiantes y al personal.

Se ha programado un foro de la comunidad para el 9 de marzo de 6 a 7:30 p.m. en la Oficina de
Educación del Condado de Marin ubicada en 1111 Las Gallinas Avenue en San Rafael. El foro
incluirá expertos en salud del DHHS y Kaiser Permanente. La transmisión en vivo de Facebook
estará disponible a través de la página de Facebook de Marin COE https://tinyurl.com/tb2odfx.
"Estamos tomando esta situación muy en serio por el bien de nuestros estudiantes, el personal y la
comunidad en general", dijo la Superintendente de Escuelas del Condado de Marin, Mary Jane Burke. "Si
bien esta situación está evolucionando, estamos siguiendo las recomendaciones de expertos locales en
salud".
El DHHS recomienda pautas de sentido común para protegerse contra la propagación de enfermedades
infecciosas, que incluyen:
•
•
•
•

•
•

•

Anime a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando estén enfermos.
Aquellos que tienen fiebre en la escuela deben irse a casa y quedarse en casa hasta que no
tengan fiebre durante al menos 24 horas sin la ayuda de medicamentos para bajar la fiebre.
Separe a los estudiantes enfermos y al personal de otros hasta que puedan ser recogidos para
irse a casa.
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) no recomienda que las personas que están
bien usen una máscara facial para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido
COVID-19.
Las personas que muestran síntomas de COVID-19 deben usar máscaras faciales para ayudar a
prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas.
Promover la higiene de manos entre los estudiantes y el personal a través de la educación, el
tiempo programado para lavarse las manos y la disponibilidad de agua y jabón y / o
desinfectante para manos.
Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca.

•
•

Enseñe y aliente la etiqueta adecuada para la tos: tosa o estornude en un pañuelo, manga o el
pliegue de su brazo (no use las manos).
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita
de limpieza doméstica.

La Oficina de Educación del Condado de Marin tiene una página web dedicada relacionada con el
coronavirus en www.marinschools.org. La página incluye comunicaciones escritas del DHHS y recursos
relacionados con la higiene, como hablar con los niños sobre el virus y el aprendizaje a distancia.
La Oficina de Educación del Condado de Marin (MCOE) también está trabajando con el DHHS para
actualizar su plan de respuesta a emergencias de enfermedades infecciosas, que se desarrolló en 2009
en respuesta al virus H1N1. El documento sirve como un plan para que las escuelas manejen una
emergencia de enfermedades infecciosas.
En el caso de que ocurra un caso de coronavirus en una escuela, el equipo de respuesta a crisis de la
escuela trabajará con los funcionarios de salud pública para determinar los próximos pasos, que pueden
incluir cerrar una escuela por hasta 14 días.
La superintendente del condado Burke elogió los esfuerzos de colaboración de los líderes escolares para
preparar una base de datos de recursos de aprendizaje en línea y en papel para que las escuelas utilicen
en caso de cierre y para apoyar la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje.
“Todos estos esfuerzos reflejan la capacidad de nuestra comunidad para unirse en un momento de
necesidad. Si bien esperamos no necesitar implementar nuestros planes para el peor de los casos,
estaremos listos .”
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