
	

Administration		
2240	E.	Gonzales	Road		•		Oxnard,	California	93036		•		TEL:	(805)	981-5101		•		www.vchca.org/ph	

 
 
 
Para: Stan Mantooth, Superintendente de Escuelas 
De: Robert M. Levin, MD, Oficial de Salud 
Fecha: 4 de febrero de 2020 
Favor de distribuir a todas las escuelas y distritos escolares en el Condado de Ventura. 
 
 

 
 

 
 

Desde la publicación del Aviso sobre el Nuevo Coronavirus el 3 de febrero por el departamento de Salud Pública 
del Condado de Ventura, el CDC, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) publicó un guía 
titulado, “Guía provisional de los Estados Unidos para la evaluación de riesgos y la gestión de salud pública de 
las personas con posible exposición al nuevo coronavirus 2019 (2019 nCoV) en entornos asociados a viajes o en 
la comunidad”.   
 
Este guía provisional es efectivo a partir del 3 de febrero de 2020 y no se aplica retrospectivamente a las 
personas que han estado en China durante los 14 días anteriores y que ya se encuentran en los Estados 
Unidos, o aquellas que están siendo administradas como parte de una investigación de contacto. 
 
Sin embargo, para aquellos que lleguen de China a partir del 3 de febrero de 2020, se aplicará este Guía del CDC. 
Las personas que han regresado a los Estados Unidos después de pasar un tiempo en cualquier parte de China 
pero que no han estado en la provincia de Hubei se clasifican como de riesgo medio. 
 
Riesgo medio:  Viaje desde China continental fuera de la provincia de Hubei Y sin exposiciones que cumplan 
con una definición de alto riesgo.  
 
Riesgo mediano A medida posible, 

permanezca en el hogar o en 
un entorno comparable 
durante 14 días a partir de la 
fecha de salida de China. 
Evite las congregaciónes, 
limite las actividades públicas 
y practique el distanciamiento 
social. 

Viajeros de China continental fuera de la 
provincia de Hubei sin exposición 
conocida de alto riesgo: autocontrol con 
supervisión de salud pública 

 
Las siguientes pautas abordan situaciones adicionales que se aplican a este problema1. 

                                                
1	Press	Briefing	by	Members	of	the	President’s	Coronavirus	Task	Force,	Issued	on:	January	31,	2020.	
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• Cualquier estudiante que haya estado en la provincia China de Hubei (hogar de Wuhan, el epicentro del 
virus) en los últimos 14 días estará sujeto a hasta 14 días de cuarentena obligatoria. Es probable que estos 
niños ya estén en cuarentena en una base militar cerca de su punto de entrada a los Estados Unidos. 

• Cualquier estudiante que regrese de cualquier lugar de China en los 14 días anteriores que desarrolle fiebre 
o síntomas respiratorios debe ser puesto en cuarentena en su hogar hasta que haya visto a un médico y el 
Departamento de Salud del Condado de Ventura reciba confirmación del CDC que no tiene la infección 
coronavirus 2019 (2019 nCoV). 

 
Estas recomendaciones están sujetas a modificaciones adicionales a medida que se obtenga más información 
sobre 2019-nCoV. 
 
Los estudiantes de ascendencia china que no han viajado a China no tienen mayor riesgo de infección a 2019-
nCoV que cualquier otro estudiante. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con Enfermedades Transmisibles en el Departamento 
de Salud Pública al (805) 981-5201. 
 

 
 


