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Definición de COVID-19
¿Qué es el coronavirus?
Los coronavirus son una familia de virus y existen diferentes tipos de coronavirus dentro de esa familia,
al igual que existen diferentes tipos de virus de influenza (FLU). Los coronavirus en general no son
nuevos y son una causa frecuente de enfermedades respiratorias como el resfriado común. Los
coronavirus tienden a circular en los meses de otoño e invierno, similar a la gripe. La mayoría de las
personas se infectan con estos virus en algún momento de sus vidas.
El tipo de coronavirus que ha surgido recientemente en Wuhan, China, es un nuevo tipo de coronavirus
y está infectando a las personas por primera vez (lo que significa que las personas no tienen inmunidad).
Este virus recién descubierto se llama SARS-CoV-2 y está causando una enfermedad llamada COVID-19.
¿Cuáles son los síntomas comunes?
Los síntomas consistentes con una enfermedad respiratoria, como el coronavirus, incluyen los
siguientes:
● Tos
● Fiebre
● Falta de aliento
Medidas preventivas para COVID-19 en el hogar
¿Qué medidas preventivas debo seguir para ayudar a reducir la propagación de virus respiratorios?
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) recomienda lo siguiente:
● Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o en la manga, no en la mano.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
● Siga los protocolos adecuados de lavado de manos, que incluyen lavarse las manos con
frecuencia y durante al menos 20 segundos, especialmente después de toser o estornudar.
● Use desinfectante para manos cuando no haya agua y jabón disponibles de inmediato.
● Vaya a todas las citas con el médico ahora, ya que las citas pueden no estar fácilmente
disponibles si el virus se vuelve más frecuente.
● Vacúnese contra la gripe.
¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo está enfermo?
Si su hijo está enfermo con una enfermedad respiratoria, especialmente si presenta fiebre (más de 100
grados Fahrenheit, o 37.7 C); manténgalos en casa y comuníquese con su médico. Los niños deben estar
libres de fiebre (sin medicamentos antifebriles) durante al menos 24 horas antes de regresar a la
escuela.
Nuestras enfermeras escolares estarán monitoreando a nuestros estudiantes y a cualquier persona que
se presente como enferma. Los estudiantes que se presenten enfermos serán llamados inmediatamente
para recoger a su hijo.
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¿Qué medidas preventivas debo tomar en mi hogar?
con frecuencia Limpielas superficies usadas limpiar regularmente después de su uso inmediato (por
ejemplo, mesas, mostradores y sillas).

Viajar al extranjero y regresar al trabajo / escuela
¿Qué debo hacer y / o considerar si planeo viajar fuera del país?
● Con las vacaciones de primavera acercándose rápidamente, si tiene la intención de viajar fuera
del país, consulte ellos sitio web de Avisos de salud del viajero deCDC en
(https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices) sobre la última guía y recomendaciones para cada país
en el que viajará.
● Las personas que viajan fuera del país deben ser conscientes del riesgo potencial de transmisión,
así como del riesgo de cuarentena al regresar. Se recomienda evitar cualquier destino que
experimente una transmisión comunitaria sostenida.
● Si se enferma mientras viaja, notifique al director de la escuela de su hijo inmediatamente
después de su regreso.
Mi familia y yo regresamos de un viaje al extranjero desde uno de los países con los avisos de viaje de
los CDC (Nivel de advertencia 3 o Nivel de alerta 2):
debe comunicarse con el director de la escuela si usted o algún miembro de su familia ha viajado
recientemente a un país listado en el sitio web de los CDC como una comunidad con transmisión
sostenida (China, Italia, Corea del Sur, Irán y Japón)

En caso de un brote en todo el Distrito ...
¿Qué sucederá si el Distrito enfrenta un brote?
Los funcionarios del distrito escolar no pueden llamar oficialmente y / o determinar que hay un brote. Si
hay estudiantes y / o personal enfermo en el distrito, los funcionarios de salud locales notificarán al
Departamento de Salud de Nueva Jersey y al Centro para el Control de Enfermedades. Estas agencias
estatales y federales tomarán la determinación final.
En caso de un brote en nuestra comunidad,
● el Distrito no decidirá de forma independiente cerrar una o más escuelas. El cierre de la escuela
lo determina el Departamento de Salud de Nueva Jersey o el Gobernador declara un estado de
emergencia para nuestra comunidad.
● Los servicios de alimentos no estarán disponibles en caso de cierre de la escuela.

