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Marzo 5, 2020 

Estimado Padre/Tutor: 

El Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) está trabajando estrechamente con el distrito escolar de su 

hijo/a, los proveedores locales de salud y las organizaciones estatales para mantener a nuestras comunidades 

a salvo del nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19.  Continuamos monitoreando la situación y 

estamos preparados para responder si alguien está enfermo con COVID-19, o si ha estado expuesto. 

El virus COVID-19 es un nuevo coronavirus que causa enfermedades respiratorias que van desde 

enfermedades leves y similares al resfriado hasta enfermedades más graves, como la neumonía. Los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) creen que COVID-19 se transmite a través de las gotas 

producidas cuando alguien tose o estornuda. La mayoría de las personas diagnosticadas con COVID-19 tienen 

una enfermedad leve. Los informes de niños con enfermedades graves son poco frecuentes. Actualmente, no 

hay vacunas o tratamientos específicos para COVID-19. 

Para ayudar eliminar el contagio del COVID-19, SCPHD recomienda lo siguiente: 

• Mantenga a los niños en casa cuando estén enfermos, enseñe a sus hijos a cubrirse siempre la tos 

con un pañuelo desechable y a tirar el pañuelo inmediatamente o a cubrirse con el brazo. 

• Recuérdeles a los niños que se laven frecuentemente las manos con agua y jabón (o usar 

desinfectante de manos). 

• Recuérdeles a los niños que eviten tocarse la boca, los ojos y la nariz y que limpien/desinfecten las 

superficies y objetos que se tocan con frecuencia. 

Este virus no discrimina entre etnias o países de origen. Evitando a personas de otros países no lo protegerá a 

usted ni a su familia y se recomienda que no lo haga. 

Para planificar de manera efectiva cuando ocurre un contagio comunitario de COVID-19, los padres/tutores 

deben hacer lo siguiente: 

• Designe a un tutor par que cuide a sus hijos si las escuelas cierran y no puede quedarse en casa. 

• Conozca el plan escolar de su hijo para comunicarse con usted cuando sea necesario, como llamadas 

automáticas, correos electrónicos o consultar un sitio web. 

• Prepárese para clausuras repentinas de las escuelas y para que estas clausuras sean por un periodo 

de tiempo extendido.  

Si un caso de COVID-19 está conectado con una escuela local, SCPHD puede recomendar la clausura de  las 

escuelas para minimizar el contagio entre los estudiantes y el personal, dependiendo de la gravedad del caso 

y cuantas personas pueden haber estado en contacto con el virus. Para cualquier otra pregunta sobre COVID-

19, visite nuestro sitio web: https://www.phd5.idaho.gov/CoronaVirus/ 

Sinceramente,  

                 

Melody Bowyer 
Directora del Distrito de Salud Pública Sur Central  
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