Coronavirus 2019 (COVID-19)
Aviso importante para padres y empleados
Los administradores de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson (Jefferson County Public Schools, JCPS) han
estado en permanente contacto con el Departamento de Salud Pública y Bienestar del área metropolitana de
Louisville (Louisville Metro Department of Public Health and Wellness, LMDPHW) respecto a la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID 19) para asegurarnos de que estamos tomando todas las medidas de precaución para
prevenir la transmisión del virus.
No hay casos confirmados en el Condado de Jefferson.
Para consultar la información más actualizada sobre COVID-19 de los Centros de Control de Enfermedades, visite el
sitio: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Lo que necesita saber
COVID-19 es un tipo de virus que causa enfermedades de distinta gravedad, que van desde el resfrío común hasta
una enfermedad respiratoria más grave.
¿Cómo se transmite?
•

Al toser y estornudar

•

Al mantener contacto personal cercano, como tocarse y darse la mano

•

Al tocar un objeto o superficie donde está el virus y después tocarse la boca, nariz u ojos antes de lavarse las
manos

¿Cuáles son los síntomas?
•

Fiebre

•

Tos

•

Dificultad para respirar

•

Enfermedad severa

¿Qué puedo hacer?
•

Lávese las manos con frecuencia.

•

Ayude a los estudiantes más jóvenes a lavarse bien las manos.

•

Quédese en casa si se siente enfermo y consulte a un profesional médico.

•

Cúbrase la nariz y boca al toser y estornudar.

•

Evite el contacto cercano con alguien que tenga síntomas similares a los del resfrío o la gripe.

•

Si ha tenido contacto cercano con alguien que presenta síntomas de COVID-19 y que ha viajado
recientemente, por favor consulte a un profesional médico para determinar si debe hacerse la prueba de
detección.

JCPS ya tiene un Plan para el evento de una pandemia viral (Pandemic Viral Event Plan, PVEP) que contempla varias
medidas que el distrito está tomando para proteger a los estudiantes y al personal. Queremos mantenerlo informado
de nuestras medidas y responder las preguntas que pueda tener. Varias de las acciones propuestas en el PVEP se
detallan en el archivo adjunto.
Es importante notar que el distrito continuará trabajando con las autoridades locales, estatales y federales. Le
recomendamos que se inscriba para recibir alertas importantes de JCPS a través de School Messenger, el sistema de
mensajería escolar. Puede inscribirse enviando un mensaje de texto con la letra "Y" al 67587.
Si tiene preguntas adicionales sobre COVID-19, puede comunicarse con el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) llamando al 1-800-232-4636.
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