February 28, 2020
Asesoramiento de salud del distrito escolar Colonial sobre el Coronavirus y la influenza
La División de Salud Pública de Delaware (DPH) está monitoreando de cerca la enfermedad
por coronavirus y ha brindado pautas de precaución a los distritos escolares. Tenga en cuenta
que no hay casos confirmados en el Distrito Escolar Colonial o el estado de Delaware.
Sin embargo, queremos ser proactivos para mantener seguros a los estudiantes y al personal.
Pedimos que todos en Colonial Nation consideren los siguientes consejos:
Las mejores precauciones a tomar son las que siempre se recomiendan para evitar los
resfriados y la gripe:
- Quédese en casa si está enfermo y evite a las personas sanas. No envíe a los niños a la
escuela si tienen temperaturas superiores a lo normal;
- Cúbrase la nariz y la boca con la manga al toser o estornudar;
- Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o usar desinfectante para manos a base
de alcohol;
- Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca;
- Evite a otros que están enfermos.
El personal también ayudará a limpiar y desinfectar regularmente los objetos y superficies que
se tocan con frecuencia en las aulas, oficinas, baños y pasillos. El personal de limpieza del
distrito también está equipado para desinfectar todas las áreas diariamente.
Pedimos a los padres que aconsejen a la enfermera escolar de su hijo antes de viajar
internacionalmente.
Finalmente, DPH informa más de 5000 casos de gripe, con 11 muertes en todo el estado.
Además de seguir
De acuerdo con las precauciones mencionadas anteriormente, DPH recomienda
encarecidamente vacunarse contra la gripe.
Cualquier persona con inquietudes debe comunicarse con su proveedor de atención médica o
puede visitar a https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/index.html.
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