_____________________________________________________________________________________
2 de marzo 2020
Estimados padres de familia y personal del Distrito Escolar de Menasha [MJSD]:
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están vigilando un brote de
enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez en la
Ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Se ha detectado en más de 50 sitios
internacionalmente incluyendo casos en los Estados Unidos. El virus que causa esta enfermedad ha
recibido el nombre de la “enfermedad del coronavirus 2019” (abreviado “COVID-19”). La situación de la
COVID-19 está evolucionando y cambiando constantemente. Para la información más actualizada visite
el sitio web del nuevo coronavirus 2019 de los CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html .
También es la temporada de la gripa y las enfermedades respiratorias. Vacunarse contra la influenza y
tomar estas medidas preventivas al diario ayudará a detener la propagación de los gérmenes. Tomar los
medicamentos antivirales en caso de que sean rectados a usted también ayudará. En este momento no
hay ninguna vacuna contra la infección COVID-19. Sin embargo, como cualquier virus respiratorio, los
estudiantes y el personal de la escuela pueden protegerse y a los demás por tomar estas medidas
prácticas diariamente:







Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por a lo menos 20 segundos. Si no tiene
acceso a jabón y agua, use un antiséptico de mano con alcohol.
Evitar tocando los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las manos. Los gérmenes se
propagan así.
Evitar contacto cercano con las personas que están enfermas.
Quedarse en casa cuando está enfermo y por a lo menos 24 horas después de que ya no tiene
fiebre sin el uso de medicamentos para reducirla.
Cubrirse la nariz y boca con papel al toser o estornudar. Tirar el papel a la basura después de
usarlo.
Lavar y desinfectar superficies y objetos que se tocan frecuentemente.

Comprendemos que existe incertidumbre con respeto a esta situación. Si tiene preguntas, le
recomendamos que se comunique con la enfermera escolar o el Departamento de Salud de la Ciudad de
Menasha al (920) 967-3520.
Atentamente,
Nancy McKenney, RDH, MS, Directora de Salud Pública
El Departamento de la Ciudad de Menasha
Referencias:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
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