
 

 

Monitoreando el Coronavirus – Lo que Necesita Saber Acerca de los Viajes 

Marzo 11, 2020 

Por favor, tenga presente que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra más 
alta prioridad. La Florida School for the Deaf and the Blind (FSDB) continúa trabajando muy de 
cerca con nuestros asociados locales y estatales del área de la salud en el seguimiento de la 
enfermedad  del Coronavirus 2019 (COVID-19). Aunque el gobernador De Santis declaró el 
estado de emergencia a principios de esta semana, el riesgo del COVID-19 para los floridanos 
es, al presente, bajo. A la fecha, el Departamento de Salud de la Florida (DOH por sus siglas 
en inglés) reporta 23 casos confirmados en el estado.  
 
Toda vez que se acerca el receso de primavera, sabemos que muchos estudiantes y sus 
familias estarán viajando por lo que queremos aprovechar la oportunidad para difundir sobre el 
Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) – Centros para la Prevención y Control de 
la Enfermedad y las DOH’s guidance – Orientaciones del DOH y pedirle seguir estas 
recomendaciones: 
 

1. Toda persona que haya viajado internacionalmente a una localidad de ‘nivel 3’ 
restringida por la CDC (actualmente China, Italia, Irán, Japón y Corea del Sur – 
incluyendo escalas en sus aeropuertos) están sujetos a un periodo mínimo de espera 
de 14 días antes de poder retornar a la escuela. Por favor, tenga en cuenta que de ser 
incluido cualquier otro país mientras el(los) viajero(s) está(n) presente(s)  en el país, 
estará(n) sujeto(s) al periodo de 14 días mínimos de espera. 

2. Toda persona que tenga contacto con un paciente positivo confirmado de  COVID-19 
está sujeto a un periodo de espera mínimo de 14 días antes de retornar a la escuela.   

3. Toda persona que viaje a Japón vía crucero (viaje de ‘nivel 2’) debe monitorear su salud 
y limitar la interacción con otros por 14 días después de retornar a los Estados Unidos. 
Si hay síntomas presentes, debe auto aislarse inmediatamente y ponerse en contacto 
con el Departamento de Salud de su Condado de Residencia y/o con su médico de 
cabecera o familiar. 

 
Adicionalmente a lo anterior, le informamos que la FSDB ha cancelado todas las salidas y 
viajes fuera del estado a fin de minimizar los riesgos de salud para nuestros estudiantes y 
miembros del personal. Los viajes locales y dentro del estado que son parte de los programas 
educativos, continuarán—incluyendo transporte a los hogares y regreso a la escuela para los 
participantes en clases en la FSDB y para los participantes en clases en la FCTC. Se tomarán 
decisiones caso por caso para los viajes dentro del estado, distintos de aquellos que son vitales 
para los programas educativos y la asistencia de los estudiantes a la escuela. Entendemos el 
desagrado que esto causa a muchos de sus hijos pero la decisión está tomada en abundancia 
de precaución y en el mayor interés de la seguridad y bienestar de los estudiantes.  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://www.floridahealth.gov/


Insistimos, la FSDB ha estado en contacto estrecho con nuestros asociados de salud locales y 
estatales, los cuales incluyen el DOH y el St. Johns County Department of Emergency 
Management. La FSDB tiene un plan de pandemia  en colaboración con estas agencias para 
apoyar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad y minimizar 
cualquier impacto  en el proceso de aprendizaje en nuestra escuela. También hemos instalado 
nueva señalización encareciendo el lavado frecuente de manos en la escuela y dormitorios 
como recordatorio a los estudiantes y al personal de que esta es una de las mejores medidas 
preventivas.  
En el evento de un brote en nuestra comunidad, seguiremos las directrices de nuestros 
asociados de la salud sobre cuarentenas, cierres u otras tantas  medidas de salubridad como 
sean necesarias. Como siempre, nuestro enfoque es asegurar la seguridad de todos los 
estudiantes y equipo de colaboradores y continuar la educación con el mínimo de perturbación.  
Si tiene preguntas acerca del COVID-19, lo invitamos a ver el Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) del CDC. Continuaremos actualizando información según sea necesario.   
 
Apreciamos su continua colaboración para apoyar la salud y seguridad de sus hijos y de 
nuestra comunidad. 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

