
 
3 de febrero de 2020 
 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar Evergreen: 

  

Los CDC y los departamentos de salud pública estatales y locales continúan monitoreando de 
cerca los nuevos desarrollos relacionados con el brote de nuevos coronavirus. Una mujer en el 
Área de la Bahía que se enfermó después de regresar de un viaje a China se convirtió en la 
novena persona en los Estados Unidos en dar positivo por el Coronavirus, elevando el total 
nacional a 11. "Entiendo que la gente está preocupada, pero en base a lo que hoy sabemos que el 
riesgo para el público en general sigue siendo bajo ”, dijo la Dra. Sara Cody, Oficial de Salud, 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara (SCCPHD). "Con nuestra gran 
población y la cantidad de viajes a China por razones personales y comerciales, es probable que 
veamos más casos, incluidos los contactos cercanos a nuestros casos". El Dr. Cody enfatizó que 
no hay evidencia de que el virus se esté propagando en ningún lado. el condado, el área de la 
bahía o el norte de California. Los casos confirmados están siendo monitoreados de cerca junto 
con la confidencialidad, según se requiera con cualquier condición médica. El Dr. Cody también 
declaró que no había riesgo de infección para el público en general por los casos del condado de 
Santa Clara. 
 

Las pautas federales se resumen a continuación por la Dra. Sara Cody y establecen lo siguiente: 
1) Cualquier miembro del personal o estudiante que haya estado en la provincia de Hubei en los 
últimos 14 días no debe asistir a la escuela. Deben estar en casa, en una habitación separada, con 
baño separado, hasta 14 días después de la última exposición a Hubei. Deben controlar los 
síntomas e informar cualquier síntoma a la salud pública. No deben buscar atención médica sin 
llamar primero y avisar a los proveedores de atención sobre su historial de exposición. 
  
2) Cualquier miembro del personal o estudiante que haya estado en China, en una provincia que 
no sea la provincia de Hubei, en los últimos 14 días tampoco debe asistir a la escuela. Esta sería 
una cuarentena voluntaria, con vigilancia de síntomas. 
  
El Dr. Cody reiteró la importancia de las precauciones de sentido común para prevenir la 
propagación de todas las enfermedades infecciosas: 
1. Si estás enfermo, quédate en casa. 
2. Lávese las manos y no se toque los ojos, la nariz y la boca. 
3. Recomienda vacunarse contra la gripe. 
 
  



 
  
A continuación se presentan pautas de salud revisadas para las escuelas en respuesta a la 

declaración de emergencia de salud pública nacional del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU. Emitida el viernes 31 de enero de 2020. 
 

Pautas federales actualizadas 
Como parte de la declaración de emergencia, que entró en vigencia hoy (domingo 2 de febrero) a 
las 11 a. M. PST., Los estadounidenses que regresen a los Estados Unidos, que han estado en la 
provincia china de Hubei en 14 días, enfrentarán una cuarentena obligatoria y serán 
monitoreados por funcionarios de salud pública. Los estadounidenses que regresen a los Estados 
Unidos desde otras partes de China enfrentarán una mejor evaluación y una cuarentena de hasta 
14 días para asegurarse de que no representen un riesgo para la salud. 
 

Pautas actualizadas para las escuelas del condado de Santa Clara 
En respuesta a las nuevas pautas federales, las escuelas excluirán a los estudiantes que estén en 
cuarentena obligatoria de la escuela durante 14 días desde su última exposición y se comunicarán 
con los distritos escolares, colegios y universidades del condado de Santa Clara para garantizar 
que los estudiantes de alto riesgo permanezcan fuera de la escuela durante El período 
identificado. Los estudiantes que se encuentren bajo la cuarentena voluntaria serán excusados de 
la escuela durante este período. 
 

Cabe señalar que el riesgo para el público sigue siendo bajo. 
 

Pautas para estudiantes bajo obligación y cuarentena propia 
Tenga en cuenta que el Condado de Santa Clara se compromete a mantener la privacidad de 
nuestros estudiantes. Nuestras escuelas trabajarán con estudiantes y familias bajo obligación o 
cuarentena con sensibilidad y confidencialidad. 
 

Cuarentena obligatoria 
 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara (SCCPHD) notificará a los 
distritos sobre cualquier estudiante bajo cuarentena obligatoria, que haya sido excluido de asistir 
a la escuela debido a un viaje reciente desde la provincia china de Hubei dentro de 14 días. 
Una vez que SCCPHD haya recibido la notificación, se autoriza a estas personas a regresar al 
campus, las escuelas se comunicarán con las familias afectadas para hacer los arreglos. 
 

 

 

 



 
Las escuelas trabajarán con los estudiantes para apoyar el aprendizaje continuo en el hogar. 
 

Las ausencias relacionadas serán excusadas. 
 

Cuarentena propia 
 

A los estudiantes que han regresado recientemente de otras partes de China se les pide que se 
pongan en cuarentena y proporcionen documentación a las escuelas. 
Las escuelas trabajarán con los estudiantes para apoyar el aprendizaje continuo en el hogar. 
Las ausencias relacionadas serán excusadas. 
Faltar a la escuela, por cualquier motivo, puede causar preocupación y estrés para nuestras 
familias y estudiantes. Trabajaremos en colaboración con las familias a lo largo de este proceso. 
Sin embargo, para mantener un ambiente saludable y seguro para todos los estudiantes y sus 
familias, se han implementado estas pautas. 
 

Además, les pedimos a los padres, cuidadores u otros, que pueden estar bajo obligación o en 
cuarentena que permanezcan fuera del campus también. 
 

Mascaras 
En este momento, los funcionarios de salud pública dicen que no hay necesidad de usar 
mascarillas en los Estados Unidos. Sin embargo, como precaución, se debe permitir a los 
estudiantes usar máscaras faciales en los planteles escolares. Tenga en cuenta que los estudiantes 
que están enfermos deben seguir las pautas de salud y no deben ser enviados a la escuela 
enfermos, incluso si usan una máscara. 
 

Información adicional y recursos 
Para obtener la información más actualizada sobre el Coronavirus, visite: http://bit.ly/2OnX4x3 
 

El SCCOE en asociación con el Departamento de Salud Pública del SCC continuará 

monitoreando de cerca esta situación, que está evolucionando a medida que los países y las 

agencias de salud expertas aprenden más sobre el Coronavirus. A medida que tengamos 

actualizaciones, información y recursos de SCCPHD u otras agencias, se proporcionarán a 

nuestras comunidades. 
 

 


