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Estimado Padre/Tutor, 

 

Seguimos monitoreando la situación con el coronavirus (ahora llamado COVID-19). 

 

Los oficiales de salud del condado reportan que a partir del 21 de febrero existen solo dos casos conocidos de coronavirus en el 
Condado de San Diego. Ambos individuos venían a bordo de vuelos de repatriación desde Wuhan, China y están bajo cuarentena 
por orden federal en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines en Miramar. 

 

Tal vez ya esté enterado que la enfermedad se ha extendido a otros países y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han anunciado nuevas alertas para viajeros con precauciones intensificadas para 
Corea del Sur, Japón, e Italia. Las alertas para viajeros a China no han cambiado, y el CDC han reducido el nivel de alerta para 
viajeros a Hong Kong y Taiwán. Puede ver más detalles acerca de estas alertas en el sitio web del CDC. 

 

Estamos trabajando con las autoridades escolares y de salud del condado para establecer protocolos para PUSD en caso de que el 
coronavirus llegue a propagarse en San Diego County. Se compartirá más información a medida que se desarrolle este plan. 
Mientras tanto, la información más actual sobre el coronavirus está disponible en las páginas del CDC y de La Agencia de Salud 
y Servicios Humanos de San Diego.  

 

Recuerde, si su hijo se siente mal, es importante que permanezca en casa y no asista a la escuela.  Para ayudar a prevenir el 
contagio de virus respiratorios, incluyendo el coronavirus y la influenza, observe estas medidas preventivas: 

 

• Lavarse las manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un 
desinfectante a base de alcohol. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz, y boca con las manos sucias. 
• Evitar contacto cercano con personas enfermas. 
• Quedarse en casa cuando se siente enfermo. 
• Cubrir su nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y tirar el pañuelo a la basura. 
• Lavar y desinfectar los objetos y superficies de contacto frecuente o común. 
• Las personas con problemas de salud crónicos y/o que tienen síntomas severos deben ser evaluados por un profesional 

médico. 
• Vacunarse anualmente 

 

Además, el Departamento de Salud Pública de California no recomienda el uso de tapabocas para la prevención general y dice 
que el lavado de manos proporciona una mejor protección contra las enfermedades infecciosas. 

 

El Distrito Escolar Poway seguirá monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones conforme sea necesario.  Le 
agradecemos su apoyo y cooperación.  

 

Atentamente, 

Greg Mizel, Associate Superintendent 

Student Support Services 
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