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26 de febrero de 2020 

 

 

Estimados Padres / Tutores, 

 

COVID-2019, coronavirus, es una infección respiratoria causada por un nuevo (nuevo) virus 

que surgió del área de Wuhan, China en diciembre de 2019. El coronavirus puede provocar 

fiebre, tos y dificultad para respirar o falta de aliento. Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) están trabajando arduamente para aprender lo más posible 

sobre este nuevo virus, para que podamos comprender mejor cómo se propaga y causa la 

enfermedad. 

 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:   

 

Cómo se extiende COVID-19: 

La comprensión actual sobre cómo se propaga el virus que causa la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19) se basa en gran medida en lo que se sabe sobre coronavirus similares. 

Difusión de persona a persona 

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. 

 Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de aproximadamente 6 

pies) 

 A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o 

estornuda. 

 Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente 

ser inhaladas a los pulmones. 

Propagación del contacto con superficies u objetos infectados. 

Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene 

el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la 

forma principal en que el virus se extiende 
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Cuándo ocurre la propagación? 

 Se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas (las 

más    enfermas). 

 Es posible que se propague algo antes de que las personas muestren síntomas; Ha 

habido informes de esto con este nuevo coronavirus, pero no se cree que esta sea 

la principal forma en que se propaga el virus. 

Qué tan eficientemente se propaga el virus? 

La facilidad con que un virus se transmite de persona a persona puede variar. Algunos virus son 

altamente contagiosos (como el sarampión), mientras que otros virus lo son menos. Otro factor 

es si la propagación continúa en varias generaciones de personas (si la propagación es 

sostenida). El virus que causa COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible en la 

provincia de Hubei y otras partes de China. En los Estados Unidos, la propagación de persona a 

persona se ha producido solo entre unos pocos contactos cercanos y no se ha extendido más 

hasta la fecha. 

Todavía hay más por aprender 

COVID-19 es una enfermedad emergente y hay más para aprender sobre su transmisibilidad, 

gravedad y otras características y lo que sucederá en los Estados Unidos. La nueva información 

informará aún más la evaluación de riesgos. 

Prevención y Tratamiento 

(Centros de Control y Prevención de Enfermedades) 

 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19). La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. Sin embargo, 

como recordatorio, los CDC siempre recomiendan acciones preventivas diarias para ayudar a 

prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, que incluyen: 

•   Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

•    Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

•    Quédese en casa cuando esté enfermo. 

•    Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

•   Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un    

roció o toallita de limpieza doméstica. 

•  Siga las recomendaciones de los CDC para usar una máscara facial. 
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 Los CDC no recomiendan que las personas que están bien usan una máscara 

facial para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido COVID-19. 

 Las personas que muestran síntomas de COVID-19 deben usar máscaras faciales 

para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. El uso 

de máscaras faciales también es crucial para los trabajadores de la salud y las 

personas que cuidan a alguien en entornos cercanos (en el hogar o en un centro 

de atención médica). 

  Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 

o estornudar. 

 Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol 

con al menos 60% de alcohol. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos 

están visiblemente sucias. 

Qué medidas preventivas está tomando actualmente el Distrito Escolar de Lakewood? 

1. Todos los maestros tienen botellas de spray con desinfectante, lo que les permite limpiar las   

superficies durante todo el día escolar. 

2. Se han solicitado 4 custodios adicionales de Sodexo para ayudar con la limpieza de la 

superficie.  

3. Se les recuerda a los estudiantes que se laven las manos con agua y jabón después de usar los 

baños y antes de comer. 

4 Se compraron dispensadores con desinfectantes para manos y se están exhibiendo en todas las 

escuelas para que los estudiantes y el personal los utilicen. 

5. Se han comprado máscaras faciales y se emitirán a pedido. 

6. Se están investigando programas de aprendizaje en línea; en caso de un brote de salud. Más 

información a seguir. 
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Le animo a mantenerse actualizado sobre este virus emergente que cambia rápidamente. 

Si tiene alguna pregunta, puede llamar al Departamento de Salud al 1-800-222-1222 

Recursos Adicionales: 

Departamento de Salud del Estado de Nueva Jersey - 

https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades - 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html 

Respetuosamente, 

Laura A. Winters 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

 

c: 

 

Kevin Campbell, Administrador Asistente de Negocios 

Moshe Bender, Presidente de la Junta de Educación 

Miembros de la Junta de Educación 

David Shafter, Monitor Estatal 

Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 

 


