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26 de febrero 2020

Estimados Padres y Guardianes,
Seguimos vigilando de cerca la situación del coronavirus (ahora denominado COVID-19). Usted puede
ser consciente de que la enfermedad se ha extendido a otros países y los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) han emitido nuevas advertencias de viaje con mayor preocupación para Corea
del Sur, Japón e Italia. Los CDC también compartieron recientemente que el coronavirus casi con
toda seguridad comenzará a propagarse en las comunidades de los Estados Unidos, y los
estadounidenses deberían comenzar los preparativos ahora. La información actual sobre el
coronavirus está disponible en los sitios web de los CDC y del Departamento de Salud Pública de CA.
Como recordatorio, si su hijo está enfermo, por favor manténgalos en casa lejos de la escuela.
Permanezca en casa hasta que la fiebre haya desaparecido por lo menos 24 horas sin medicamentos.
Para ayudar a prevenir la propagación de los virus respiratorios, incluyendo el coronavirus y la gripe,
siga estos consejos importantes:
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay
disponible agua y jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
● Evite compartir comida y bebidas.
● Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca y la comida con las manos sin lavar.
● Evite el contacto cercano con personas enfermas.
● Quédese en casa cuando esté enfermo.
● Cubra su tos o estornudo con un pañuelo de papel y luego tire el pañuelo en la basura.
● Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
● Individuos con problemas de salud crónicos y / o individuos que experimentan síntomas graves
deben ser evaluados por un profesional médico.
● Mantenga las vacunas al día.
Además, el Departamento de Salud Pública de California no recomienda el uso de máscaras faciales
para la prevención general y dice que el lavado de manos proporciona una mejor protección contra
enfermedades infecciosas. TUSD seguirá supervisando la situación y proporcionando actualizaciones
según sea necesario. Si tiene preguntas sobre estos temas, comuníquese con Marie Russell a
mrussell@turlock.k12.ca.us. Le agradecemos su cooperación y apoyo.
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