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03 de marzo de 2020

Estimada comunidad del Distrito Escolar Cypress,
La seguridad y bienestar de nuestros alumnos y personal son de suma importancia en el Distrito Escolar Cypress. Como
resultado, seguimos monitoreando cuidadosamente las novedades relacionadas con el nuevo coronavirus (COVID‐19,
por su abreviatura en inglés), mientras trabajamos con entidades colaboradoras para garantizar que brindemos
información médicamente correcta y oportuna a nuestra comunidad.
La semana pasada, los funcionarios con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) emitieron declaraciones que parecieron reflejar un cambio de tono de las comunicaciones anteriores,
exhortando a las personas, comunidades, empresas, los gobiernos locales y las escuelas a prepararse en caso de que
los Estados Unidos experimente un incremento en los casos de COVID‐19.
En respuesta, la Dependencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange declaró una emergencia local de salud.
Es importante recordar que el Condado de Orange sólo sigue teniendo un caso confirmado – un hombre de 50 y tantos
años que se ha recuperado desde entonces – y el riesgo de infección para el público general en los Estados Unidos sigue
siendo bajo. Sin embargo, los funcionarios locales de salud consideran que la declaración de emergencia ayudará a que
nuestro condado obtenga recursos en caso de un brote de COVID‐19.
Mientras tanto, las recomendaciones más recientes del CDC permanecen vigentes. Aquí hay algunos puntos claves para
tener en mente si piensa viajar fuera del país durante las vacaciones de primavera.



El riesgo de salud inmediato del COVID‐19 es considerado bajo para el público general estadounidense, cuya
exposición al virus en este momento es improbable. El CDC indica que las personas que tengan contacto casual
con un caso (en el mismo supermercado o cine) tienen mínimo riesgo de desarrollar la infección.



Los extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días no pueden ingresar a los Estados Unidos.



Los ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y sus familias que hayan estado en China en los
últimos 14 días tendrán permitido ingresar a los Estados Unidos, pero serán canalizados a uno de once aeropuertos
para someterse a una revisión de salud.



Los viajeros que hayan estado en la Provincia Hubei de China en los últimos 14 días serán puestos por funcionarios
de salud bajo cuarentena obligatoria por un plazo de 14 días desde el momento que dejaron China. Los alumnos
bajo una orden de cuarentena obligatoria tendrán permitido ausentarse durante este plazo.



Se pedirá a los demás viajeros que regresan de otras partes de China que se mantengan en auto cuarentena por 14
días. La Dependencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange se comunicará con aquellas personas que
cumplan con este criterio para darles instrucciones para la auto cuarentena a su regreso. Todo alumno a quien se
le haya pedido mantenerse en auto cuarentena tendrán permitido ausentarse durante este plazo.
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El COVID‐19 está asociado con síntomas tales como fiebre, tos y dificultades para respirar. El CDC recomienda estos
pasos comprobados para ayudar a evitar la propagación de enfermedades respiratorias.








Evite contacto cercano con personas enfermas.
Evite tocarse los ojos, nariz y boca.
Permanezca en casa cuando se enferme.
Cúbrase la boca con un pañuelo desechable [Kleenex] al toser o estornudar, luego tírelo en la basura.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies de contacto constante usando un producto limpiador regular para la
casa en espray o toallitas limpiadoras.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, particularmente después de
usar el baño; antes de comer; y luego de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón fácilmente
disponible, use un desinfectante para las manos a base de alcohol con al menos 60 por ciento de alcohol.

Conforme el estatus del COVID‐19 sigue evolucionando, es importante que el público sepa a dónde acudir para recibir
información basada en hechos y recursos. Para recibir la información más reciente en el Condado de Orange, puede
consultar el sitio web de OCDE Newsroom, seguir a la Dependencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange en
redes sociales (Twitter @ochealth y Facebook @ochealthinfo) o llamar a la línea de información de la Dependencia del
Cuidado de la Salud del Condado de Orange al (800) 564‐8848 de lunes a viernes con preguntas generales.
Comprendemos la preocupación de muchas personas en relación con la posible propagación del COVID‐19 y queremos
asegurar a nuestra comunidad que el Distrito Escolar Cypress se compromete a mantener escuelas seguras. Seguiremos
trabajando con las dependencias estatales a lo largo de esta situación y prometemos mantenerlos informados de
cualquier novedad en relación con el COVID‐19 que pudiera afectar la salud de nuestros alumnos y personal.
Atentamente,

Anne Silavs
Superintendente

