Estimados Padres de Global Tech Academy,
La seguridad y la salud de su hijo/a es nuestra mayor preocupación y responsabilidad. Me gustaría
compartir con Uds. alguna información sobre el Coronavirus que unos países en el mundo están
experimentando. A pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
continúan considerando el riesgo para la salud de la enfermedad por virus corona para ser bajo entre el
público en general en los EE.UU., todavía necesitamos ser prudentes y conscientes del virus y tener
modos para protegern
Alguien que esté presentando síntomas; o que haya viajado fuera de los EE.UU. en los últimos 14 días
se considera en riesgo y se debe verificar con su médico de inmediato. Las personas que han sido
diagnosticadas con COVID-19 han reportado síntomas incluyendo: fiebre, tos, y dificultad de respirar
que puedan aparecer tan sólo dos días o hasta 14 días después de la exposición al virus. Por favor,
tengan en cuenta que estas síntomas son similares a la gripe regular o un resfriado común.
Cómo se propaga el virus COVID-19:

•
•
•

A través de la tos y estornudos
Contacto personal cercano, como tocar o estrechar las manos
Tocar un objeto o una superficie con el virus, luego tocar la boca, la nariz, o los ojos antes de lavarse
las manos
• Debido a que COVID-19 es nuevo, cada dia se aprende más sobre los patrones de transmisión y los
periodos de incubación
El CDC recomienda las precauciones utilizadas para reducir el riesgo de infección para otras
enfermedades, como la gripe:
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•
•
•
•
•
•

Con frecuencia lavarse las manos durante 20 segundos o más con agua jabonosa. Si no está
disponible, usar desinfectante de manos
Evitar tocar los ojos, la nariz, o la boca con manos no lavadas
Evitar contacto con personas enfermas
Quedarse en casa cuando esté enfermo (excepto para visitar a un profesional de la salud) y evitar
contacto con otras personas
Cubrirse la boca/nariz con un Kleenex o manga al toser o estornudar
Dormir adecuadamente y comer comidas bien equilibradas para asegurar un sistema inmunológico
saludable

Les animamos a mantenerse informados sobre la propagación del coronavirus, y les recomendamos que
visiten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en www.cdc.gov para obtener más
información a medida que se desarrolla.
Atentamente,
Robin Tolbert, Principal
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