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Febrero 28, 2020
Estimados Padres/Madres/Guardianes,
El 25 de febrero, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) tuvieron una conferencia
de prensa para informar y actualizar al país del estatus actual del coronavirus (COVID-19). El CDC enfatizó
que en el momento no hay una pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos.
En este momento, no hay informes de COVID-19 en nuestro estado o comunicad. Estamos monitoreando
todas las enfermedades reportadas como lo hacemos durante la temporada de Influenza.
Con el aumento del enfoque en el COVID-19 a nivel nacional y local, queremos compartir con usted(es) los pasos que
hemos tomado en nuestras escuelas y programas de EASTCONN para prevenir la propagación de enfermedades:
• Recordatorios instruccionales de las mejores prácticas de salud han sido compartidas con estudiantes y personal.
• Nuestras aulas de enseñanza y otras instalaciones son desinfectadas
regularmente para reducir la propagación de gérmenes.
• Carteles informativos, acerca de los síntomas y la prevención, han sido distribuidos a todas las instalaciones.
Para reducir la posibilidad potencial de contraer cualquier enfermedad, por favor recuérdele a su familia
que la forma más efectiva de permanecer saludable y minimizar la propagación de enfermedades
infecciosas es seguir las siguientes practicas básicas de salud:
• Lávese las manos completamente con agua tibia y jabón por al menos 20 segundos.
• Evite tocar los ojos, nariz y boca.
• Cubra la tos o estornudo con un pañuelo de papel,
después tire el pañuelo en el recipiente de basura (el zafacón).
• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
• Permanezca en la casa cuando se encuentre enfermo(a),
y quédese allí hasta que se recupere (24 horas de buena salud sin medicamento).
Para más información de cómo proteger a su familia, visite cdc.gov.
La comunidad de EASTCONN está preparada para modificar nuestros procedimientos y planeación si la
situación cambia. Les comunicaremos de cualquier cambio cuándo sea apropiado.
Por favor continúe atento(a) a nuestras actualizaciones futuras acerca de este tema.
Nosotros le agradecemos su cooperación.
Sinceramente,

Gary Mala
Director Ejecutivo de EASTCONN
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