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Lineamientos del Coronavirus, 9 de marzo del 2020 
Enviado vía Constant Contact, Outlook y pagina web 
 
Hola a todos, 
Gracias por su continua colaboración, atención y flexibilidad durante estos momentos. 
Mientras que el Coronovirus continúa dominando las noticias, por favor sepa que el 
Departamento de Salud del Condado de San Mateo (SMC Health) y la Oficina de 
Educación del Condado de San Mateo (SMCOE) continúan brindando soporte a todos 
los Superintendentes del Condado, acerca de las repuestas adecuadas a preguntas, y 
el control del COVID-19. Para mantenerlo informado, hemos creado una página web 
del Coronavirus (COVID-19), y la mantendremos actualizada con la información mas 
reciente a nuestro alcance. Adicionalmente, ahora, el Centro de Llamadas Públicas de 
COVID-19 del Condado de San Mateo está en vivo. Recepcionistas están disponibles 
para responder consultas acerca del COVID-19, que no sean de emergencia, entre las 
7a.m. y las 7p.m.  De lunes a viernes. El número es 211, y también se halla disponible 
una línea de idiomas, para las personas que llamen y no hablen inglés.   
Cómo se Propaga el COVID-19 
Sabemos que se piensa que este virus se propaga, mayormente, de persona a 
persona.  
• Entre personas que están en contacto cercano una de otra (a 6 pies de distancia). 
• A través de gotitas respiratorias que se producen cuando un individuo infectado tose o 

estornuda. Estas gotitas pueden car en las bocas o narices de las personas que se 
encuentran cerca, o posiblemente son inhaladas y van a los pulmones.  

• Se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas (cuando 
están más enfermas). 

• Cierta propagación podría ser posible antes de que la persona muestra síntomas, han  
habido reportes que esto ocurre con el nuevo Coronavirus, pero no se considera que sea la 
vía principal de propagación del virus.  

• Cabe la posibilidad que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto 
que ha tenido el virus, y luego toque su propia boca, nariz, o posiblemente los ojos; pero 
esto no es considerado como la vía principal de propagación del virus.  

 
Cuídese 
Recuerde que las precauciones personales continúan siendo una defensa importante 
en esta situación. A pesar de que aún se desconoce mucho, todos los departamentos 
de salud (SMCHD, Departamento de Salud Pública de California, CDC), recomiendan 
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que se practiquen los mismos lineamientos que para la prevención de la gripe. Por 
favor, siga estos pasos, y oriente a los miembros de su familia a hacer lo mismo: 
• Lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene agua, use desinfectantes de mano a base 

de alcohol.  
• Permanezca en casa cuando esté enfermo. 
• No se toque la cara, particularmente ojos, nariz y boca. 
• Recuerde usar el protocolo apropiado para toser – tosa o estornude en un pañuelo 

desechable, descártelo inmediatamente, y luego lávese las manos o límpiese con 
desinfectante para manos.  

• Use una barrera como papel de toalla o pañuelo, para tocar superficies comúnmente 
tocadas, como perillas de puertas o botones de elevador.  

• No dé saludos de mano. Considere chocar codos y puños, o una ligera reverencia. 
• Si un estudiante desarrolla fiebre en la escuela, será enviado a casa, y deberá permanecer 

en el hogar hasta por lo menos 24 horas después de  no presentar un cuadro de fiebre, sin 
el uso de medicina reductora de fiebre.  

 
Lavado de Manos y Limpieza de Escuela 
Las escuelas se encargarán de que, durante el día, los estudiantes se laven las manos 
regularmente, usando jabón y agua, o desinfectantes a base de alcohol. Las escuelas 
están publicando señales y recordatorios.  
A nuestros conserjes les preocupa la buena salud del personal y de los estudiantes; por 
esta razón, la semana pasada se reunieron para revisar los protocolos de limpieza. 
Nuestro personal de mantenimiento esta instruido para utilizar un desinfectante para 
hospitales. Ellos tienen planeado pasar un tiempo sustancial desinfectando las áreas 
de mayor contacto de nuestras escuelas; como baños, lavabos, perillas de puertas, 
interruptores de luz, etc. Los autobuses serán limpiados diariamente al final de la 
jornada. El hecho de coordinar este nivel de limpieza representa una carga adicional, 
por esta razón nos abstendremos de pedir que nuestro personal de mantenimiento 
realice trabajo montaje o eventos, lo que podría mantenerlos alejados de la clara 
prioridad de limpieza y desinfección.  
 
Hable con sus Niños  
Sus niños podrían estar haciendo preguntas acerca del COVID-19. Como ya sabe, no 
hay una “manera correcta” de hablar con los niños acerca de estos temas. Sin 
embargo, el artículo de The New York Times titulado “Cómo Hablar a los Niños Acerca 
del Coronavirus” provee un marco de ayuda para la   conversación. Una de las 
amenazas más grandes de este brote es a nuestra humanidad entre personas: 
suposiciones o rumores se propagan en base al lugar que alguien ha visitado, su grupo 
étnico, o algo que alguien dijo. Por favor, sea un defensor proactivo de la aceptación y 
tolerancia durante estos  tiempos de elevada ansiedad; y si tiene inquietudes, 
hágaselas saber al administrador de su escuela. 
Reuniones/actividades no Esenciales 



El Oficial de Salud del Condado de San Mateo recomienda que todas las reuniones y 
actividades no esenciales sean canceladas, pospuestas o hechas de manera remota. 
Esto no corresponde a escuelas, que son una actividad esencial, pero el Distrito deberá 
tomar decisiones acerca de actividades extracurriculares. Las conferencias de Tarjetas 
de Calificaciones serán llevadas a cabo esta semana. Cada director de escuela, en 
consulta conmigo, enviará una notificación por adelantado acerca de la cancelación de 
eventos en su(s) escuela(s). Las excursiones programadas para este mes han sido 
canceladas. Los programas no indispensables de voluntarios que vienen a los salones 
de clase han sido suspendidos hasta previo aviso, para seguir la recomendación y 
mantener el bienestar de los voluntarios, quienes podrían pertenecer a grupos de 
mayor riesgo para COVID-19.  A inicios de abril revisaremos circunstancias y 
tomaremos decisiones acerca de futuros eventos. Continuaremos comunicando estas 
decisiones a medida que se aproxime el momento.  
Cierre de escuelas 
Hay escuelas del Área de la Bahía que han experimentado contacto potencial con el 
COVID-19 y han tenido que cerrar para realizar una limpieza profunda. En este 
momento, no sé si tendremos que cerrar una escuela o escuelas para llevar a cabo 
limpiezas profundas. Si las escuelas cierran, será bajo la dirección de SMC Health, en 
colaboración con SMCOE. Si el Distrito tiene que cerrar escuelas por un periodo 
prolongado de tiempo, será necesario implementar un Plan de Aprendizaje a Distancia. 
Este es un territorio nuevo para nosotros, y cada distrito de nuestro condado y 
nosotros, estamos estudiando lo que esto podría acarrear.  
 
Manténgase bien, 
 
 
 
Superintendente Interina 
 



 


