27 de enero de 2020

Estimados Administradores, Maestros, Personal y Padres:
El Departamento de Salud Pública del Condado de Marin está trabajando en
estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE. UU. para monitorear los acontecimientos
relacionados con el brote causado por el Coronavirus, identificado por
primera vez en la ciudad de Wuhan, China. Ahora hay dos casos
confirmados en el sur de California. No ha habido casos confirmados en el
Área de la Bahía, y ninguna persona bajo investigación por posible
enfermedad por Coronavirus en el Condado de Marin.
El riesgo de propagación del Coronavirus localmente sigue siendo bajo en
este momento. Las personas no deben ser excluidas de la escuela o las
actividades según su país de origen o viaje reciente si no tienen síntomas de
enfermedad respiratoria. Los residentes, estudiantes, trabajadores y
visitantes deben continuar participando en sus actividades regulares y
practicar una buena higiene, ya que esta es la temporada alta de gripe en
todo el condado.
Si un estudiante o miembro del personal que ha viajado recientemente a
China presenta fiebre, tos o falta de aliento, debe quedarse en casa y
comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato. Si se
identifica en la escuela, dichos individuos deben ser enviados a casa y la
escuela debe comunicarse con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Marin al 415-473-4163 para obtener orientación adicional.
Alentamos a todos los estudiantes, padres y personal a tomar
precauciones de sentido común para prevenir la propagación de todas
las enfermedades infecciosas, incluidas enfermedades comunes como
los resfriados y la gripe.


Anime a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando
estén enfermos.
o Los 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.
o Separe a los estudiantes enfermos y al personal de otros hasta
que puedan ser recogidos para irse a casa.
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Promueva 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 el comportamiento aconsejado para la tos: tosa o
estornude en un pañuelo, manga o brazo (no use las manos).
Haga una limpieza de superficies de rutina.

Continuaremos en estrecho contacto con los CDC, nuestros proveedores de
atención médica locales y usted, nuestra comunidad escolar, para
mantenerlo actualizado en esta situación que cambia rápidamente. Como
saben, la salud y el bienestar de nuestra comunidad es nuestra primera
prioridad.
Atentamente,
Matt
Matthew Willis, MD MPH
Oficial de Salud Pública
Condado de Marin
3240 Kerner Blvd
San Rafael, CA 94901
415- 473- 4163

