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Estimados padres / tutores: 
 
La reciente atención de los medios al Coronavirus ha generado bastantes preguntas en nuestra comunidad escolar. Esta mañana, 
junto con otros Superintendentes, me reuní con el Comisionado de Salud del Condado de Nassau, quien estaba extremadamente 
dispuesto a compartir con nosotros la siguiente información actual sobre el Coronavirus: 
 

• El Comisionado caracterizó este virus como un resfriado común. Se puede prevenir siguiendo las precauciones habituales 
para otras enfermedades, como la gripe. Son: 

o • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 
o o Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
o o Quédate en casa cuando estás enfermo.. 
o o Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar. 

Si usa un pañuelo desechable, tírelo a la basura. 
o o Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
o o Si puede hacerlo, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de 

alcohol. 
•  No se han confirmado casos en ninguna parte del estado de Nueva York. 
• T Aquí se han confirmado 15 casos en los Estados Unidos. 
• • El período de incubación de esta enfermedad es de 14 días. Como resultado, los ciudadanos 

estadounidenses que regresan de China están en cuarentena durante 14 días desde el día en que 
salieron de China bajo los auspicios del Departamento de Salud. Esta información proviene del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

• • Actualmente, hay varias personas que están siendo monitoreadas por el Coronavirus. Ninguno ha presentado 
síntomas, sin embargo, están siendo monitoreados simplemente porque han viajado a China. 

• Si el Departamento de Salud se entera de un niño que ha estado expuesto al Coronavirus, notificará a nuestras 
escuelas de la misma manera que lo hace con otras enfermedades contagiosas, como la tos ferina. A su vez, 
notificaremos convenientemente a nuestras familias en consecuencia. 

 
El Comisionado nos aseguró que no hay motivo de preocupación inmediata en nuestra área. A medida que esta situación 
evolucione, sepa que nos mantendremos en contacto cercano con los funcionarios correspondientes, seguiremos las 
recomendaciones que emitan y lo mantendremos informado sobre cualquier novedad. Estamos compartiendo los siguientes 
recursos si necesita información adicional: 
 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-china 
 

https://www.nassaucountyny.gov/AlertCenter.aspx?AID=19 

Tenga en cuenta que continuaremos utilizando nuestros protocolos de limpieza en nuestros edificios y autobuses. Como 
hemos dicho antes, tenemos especial cuidado durante la temporada de resfriados y gripe. 

Si tiene más preguntas, el Comisionado de Salud ha sugerido que compartamos este número de línea directa con usted, 
que cuenta con personal hasta las 8 pm cada noche, después de lo cual se puede dejar un mensaje: (888) 364-3065. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/e7urlH2xj6cZc3ZjHwYJzg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgOAcaP0REaHR0cHM6Ly93d3duYy5jZGMuZ292L3RyYXZlbC9ub3RpY2VzL3dhcm5pbmcvbm92ZWwtY29yb25hdmlydXMtY2hpbmFXB3NjaG9vbG1CCgAAmtNWXjE8achSG3R3aW5jaEBsZXZpdHRvd25zY2hvb2xzLmNvbVgEAAAAAQ%7E%7E
https://www.nassaucountyny.gov/AlertCenter.aspx?AID=19
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