Actualización de RISD Acerca de Pandemia - 26 de Febrero

26 de febrero, 2020
Estimada Familia de RISD:
Probablemente ha dado seguimiento a las noticias acerca de las infecciones de Coronavirus 2019
(denominadas COVID-19 o SARS-CoV-2) que se asociaron inicialmente con un brote en China
y ahora se han confirmado en más de 30 países, incluyendo a Los Estados Unidos. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) junto con la Organización Mundial de
la Salud (WHO), están monitoreando de cerca los casos de COVID-19 y proporcionando
orientación actualizada a los funcionarios de salud federales, estatales y locales.
La CDC ha confirmado múltiples casos de COVID-19 en personas que se encuentran bajo
cuarentena federal en San Antonio. Actualmente no hay otros casos en Texas y el Departamento
de Salud de Texas indica que el riesgo para los Tejanos permanece bajo.
Dicho eso, es importante compartir que el Departamento de Servicios de Salud de RISD ha
mantenido contacto constante con el Departamento de Salud del Condado de Dallas para dar
seguimiento a esta situación y prepararse para la posibilidad de casos confirmados cerca del
norte de Texas y de nuestro distrito. De ser necesario, y tal como lo hemos hecho en el pasado
con otros brotes de virus, RISD está preparado para implementar y seguir protocolos y guías
según las autoridades de salud.
Se cree que COVID-19 se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda,
parecido a la propagación de la gripe y otros virus respiratorios. Según los informes, los
pacientes con COVID-19 han tenido enfermedades respiratorias de leves a graves. Se cree que
los síntomas aparecen dentro de dos a 14 días después de la exposición y consisten en fiebre, tos
y dificultad para respirar, similar a la influenza. La información preliminar sugiere que los
adultos mayores y las personas con condiciones de salud subyacentes o sistemas inmunitarios
comprometidos podrían tener un mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19.
En situaciones como estas, en las que los informes de los medios de comunicación pueden causar
preocupación entre nuestras familias, lo mejor es confiar en información fáctica de fuentes
confiables. Aquí hay enlaces a información sobre COVID-19 de organizaciones de salud
locales, estatales, nacionales e internacionales:


Departamento de Servicios de Salud del Condado de Dallas
https://www.dallascounty.org/departments/dchhs/2019-novel-coronavirus.php



Departmento de Salud del Estado de Texas
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
Centros para la Prevención y Control de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html





Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Actualmente, las mejores precauciones que podemos tomar son las mismas medidas básicas de
prevención que todos deben seguir para evitar la gripe y otras enfermedades respiratorias
estacionales comunes:









Se aconseja que toda persona mayor de 6 meses de edad reciba la vacuna para la gripe
Lavarse las manos seguido con agua y jabón por lo menos por 20 segundos. Si el jabón y
el agua no están disponibles, utilice desinfectante con base de alcohol
Evite tocar sus ojos, nariz y boca con las manos sucias
Evite el contacto cercano con personas enfermas
Quédese en casa cuando se encuentre enfermo. Mantener a un niño enfermo en casa evita
la propagación de las infecciones dentro de la comunidad escolar y le permite tiempo
para descansar y recuperarse
Cubra su boca y nariz al estornudar o toser
Limpie y desinfecte objetos que se tocan frecuentemente

También quiero asegurarles que durante todo el año escolar, y especialmente en los meses de
invierno, nuestro Departamento de Servicios de Salud de RISD trabaja en estrecha colaboración
con nuestras enfermeras escolares para monitorear enfermedades, como la gripe. También
trabajamos con nuestros equipos de limpieza para garantizar que nuestros planteles reciban
limpiezas más frecuentes y exhaustivas durante la temporada de gripe, especialmente en áreas de
alto tráfico y alto contacto.
A medida que sigamos en contacto con funcionarios de salud locales y monitoreemos la
situación de COVID-19, proporcionaremos actualizaciones a nuestra comunidad en caso de que
sea necesario. Como siempre, les agradezco su apoyo mientras trabajamos para mantener a
nuestros alumnos, empleados y visitantes sanos y seguros.

Atentamente:
Dr. Jeannie Stone
Superintendente

