
 
 
 
Monitoreando el COVID-19 - Lo que Usted Necesita Saber 
 
Enero 5 del 2021 
 
La Escuela para Sordos y Ciegos de la Florida (FSDB) continúa trabajando en estrecha 
colaboración con nuestros aliados de salud pública local y estatal (Departamento de 
Salud de la Florida y Departamento de Salud del Condado de St. Johns) en el 
seguimiento al COVID-19, también con el Departamento de Educación de la Florida. La 
FSDB tiene un plan contra la pandemia que se revisa en colaboración con estas 
agencias, para apoyar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y 
comunidad y para minimizar el impacto en el aprendizaje en nuestras escuelas. 
 
La FSDB está preparada 
 
Los casos de COVID-19 en los EE. UU. Están aumentando en parte debido a la 
reciente temporada de celebraciones de fin de año. Lo invitamos a que trabaje con 
nosotros para tomar medidas para frenar la propagación del COVID. La FSDB sigue el 
liderazgo de las entidades de salud pública para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes y miembros del personal y la provisión continua de una gama de servicios y 
apoyos educativos procurando una interrupción mínima en el aprendizaje. 
 
Le recomendamos que revise la página web Coronavirus 2019 (COVID-19) de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que incluye 
información sobre el virus, síntomas y gravedad, pruebas y vacunas y orientación para 
permanecer en casa si está enfermo. 
 
El Departamento de Educación de la Florida (FLDOE) tiene un folleto útil sobre la 
Prevención de COVID-19 el cual puede imprimir y compartir en su casa; este incluye 
sugerencias para mantenerse saludable junto con una lista de síntomas. 
 
Otro recurso valioso es Lo Que Necesita Saber sobre COVID-19 en la Florida del 
FLDOH, que incluye información sobre los planes de vacunación en el estado. 
 
Manteniéndose Saludable 
 
Durante esta época del año, hay muchas causas de enfermedades respiratorias, 
incluyendo el COVID-19. Les pedimos a sus hijos y a los miembros de su familia tomar 
nota de este importante recordatorio para que practiquen buenos hábitos de higiene, 
que los ayudarán a mantenerse saludables y evitar la propagación de enfermedades: 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19861/urlt/COVID-19-Prevention-SpanishFlyer.pdf
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/


• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Quédese en casa si se siente mal. 

• Mantenga una distancia segura de los demás. 

• Use su máscara en todo momento cuando no sea posible el distanciamiento 
social. 

• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo higiénico o toser o estornudar en 
la parte superior de la manga, no en las manos. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos o use un desinfectante de manos a base de alcohol. 

• Evite tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia, 
incluidos teléfonos móviles y tabletas. 

 
También puede ser difícil saber si su hijo está muy enfermo para ir a la escuela. Una 
hoja informativa publicada por los CDC es un gran recurso para las familias; describe 
los síntomas de la influenza (gripe) que se deben tener en cuenta al decidir quedarse 
en casa, así como recursos adicionales para padres y cuidadores. Para leer en español 
la información de la página web citada arriba haga clic aquí. 
 
Como siempre, en la FSDB apreciamos su colaboración para apoyar la salud y 
seguridad de sus hijos y nuestra comunidad. 
 
Carol Bogue, Directora del Departamento de Ciegos 
Angela Saunders, Directora del Departamento de Sordos 

https://www.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprotect%2Fchildren.htm
https://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_71006.pdf

