
 

Monitoreando el Coronavirus – Lo Que Usted Necesita Saber 

Marzo 4, 2020 

La Florida School for the Deaf and the Blind (FSDB) está trabajando muy de cerca con 
las autoridades de salud locales y estatales  haciendo seguimiento nacional e 
internacional a la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19).  

A la fecha, el Florida Department of Health –Departamento de Salud de la Florida (DOH 
por sus siglas en inglés) reporta que hay tres casos confirmados en el estado de la 
Florida, no obstante lo cual, el riesgo de COVID-19 para los Floridanos es actualmente 
bajo. 

Si bien esta información es tranquilizadora, entendemos que nuevos virus como este 
pueden ser preocupantes. Adicionalmente, el anuncio de los Centers for Disease 
Control and Prevention – Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés) invitando a las comunidades a prepararse para la propagación 
del COVID-19 a nivel nacional, ha planteado nuevas preguntas. 

La FSDB está Preparada 

La FSDB ha estado en contacto cercano con las autoridades de salud local y estatal, 
incluido el DOH y el St. Johns County Department of Emergency Management – 
Departamento de Manejo de Emergencias del Condado St. Johns. La FSDB tiene un 
plan de pandemias el cual ha sido revisado internamente y en colaboración con estas 
agencias, para apoyar la salubridad y seguridad de nuestros estudiantes, personal y 
comunidad en general y para minimizar cualquier impacto sobre los estudiantes en la 
escuela.  

En el evento de un brote en nuestra comunidad, seguiremos las directrices de las 
autoridades de salud sobre cuarentenas, cierres u otras medidas según sea necesario.  
Como siempre, nuestro enfoque es asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y 
miembros del personal y continuar la educación con interrupciones mínimas. 

Si tiene preguntas sobre el COVID-19, le encarecemos que vea el Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) del CDC. El sitio web del CDC incluye información sobre el virus, 
síntomas, severidad y cómo protegerse.   

Permanezca Saludable 

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


Queremos reiterar que las autoridades locales y estatales, actualmente reportan que el 
riesgo de COVID-19 para nuestra comunidad es bajo. De todos modos, durante esta 
época del año, hay muchos factores que desencadenan enfermedades respiratorias y 
es muy importante recordar practicar buenos hábitos de higiene para permanecer 
saludable y evitar la propagación de enfermedades: 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Quédese en casa si se siente enfermo. 
• Cubra su boca/nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar o 

tosa/estornude en la parte de arriba de la manga de su camisa, no en sus 
manos.  

• Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua, por al menos 20 segundos 
o use un desinfectante de manos con base en alcohol.  

• Evite tocarse la nariz y boca con las manos sin lavar. 
• Limpie y desinfecte los objetos tocados y las superficies incluyendo los teléfonos 

móviles.  

Puede ser difícil saber si su hijo está enfermo para ir a la escuela. Una hoja de datos 
generada por el CDC es un gran recurso para familias; delinea los síntomas a 
considerar para decidir si debe permanecer en la casa, y contiene recursos adicionales 
para padres y cuidadores.   

Como siempre, apreciamos su colaboración para apoyar la salud y seguridad de sus 
hijos y de nuestra comunidad. 

 

 

 

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

