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2 de marzo de 2020 
 
Estimada Comunidad de HESD,  
 
HESD está monitoreando activamente coronavirus/COVD-19 y tomando medidas para mantener 
ambientes de aprendizaje seguros para nuestros estudiantes y personal.  Estamos trabajando muy 
cercano con la Oficina de Educación del Condado de Ventura y la Salud Pública del Condado de 
Ventura para mantenernos al día sobre información y procedimientos importantes.  Tomaremos 
instrucciones de la Salud Pública del Condado de Ventura con respecto a los protocolos que 
implementamos, y actualizaremos a  nuestra comunidad HESD sobre estos protocolos según los 
recomiendan a nosotros.  En línea con estas asociaciones y nuestro compromiso con la salud y el 
bienestar general de la comunidad a la que servimos, compartimos la siguiente información con 
usted:  
 
Preparación y Respuesta Escolar 

 El riesgo para los residentes del Condado de Ventura es bajo, y no tenemos casos conocidos 
del coronavirus/COVID-19 en el Distrito Escolar Primario de Hueneme. 

 Actualmente no hay recomendaciones para alterar los horarios y actividades escolares 
regulares.  El Departamento de Salud Pública de California no recomienda la cancelación 
de eventos públicos en este momento. 

 El personal de limpieza de HESD continuará enfocándose en la limpieza de todos los 
salones, especialmente en las áreas de alto contacto como escritorios, manijas, y fuentes 
para beber. 

 Todos los salones, oficinas, cafeterías, y bibliotecas seguirán teniendo dispensadores de 
desinfectantes antibacteriales para las manos completamente abastecidos. 

 Los estudiantes y el personal que están en el campus y son sintomáticos (fiebre, tos, falta 
de aliento) serán enviados de vuelta a casa. 

 
Prevenir la Propagación de COVID-19 

Las precauciones estándar y las mejores prácticas para prevenir la propagación de enfermedades 
infecciosas como el resfriado y la gripe se aplican a COVID-19.  Estos incluyen: 

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos 20 segundos.  Si no hay 
agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca con las manos sin lavar. 
 Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
 Quédese en casa cuando esté enfermo. 
 Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
 Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
 Las personas con problemas de salud crónicos y/o personas que experimentan síntomas 

graves deben ser evaluadas por un profesional médico.  
 Vacúnese contra la gripe todos los años.  
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También queremos recordar a la comunidad HESD que seguimos firmemente comprometidos con 
la observación de los derechos civiles de todos.  Los programas, actividades, prácticas, y empleo 
del distrito estarán libres de discriminación, acoso, intimidación, y bullying por motivos de raza, 
color, ascendencia, origen nacional, estado de inmigración, identificación de grupos étnicos o 
donde alguien haya viajado. 
 
HESD continuará monitoreando la situación del coronavirus/COVID-19 y compartirá 
actualizaciones con la comunidad HESD a medida que se aprenda nueva información.  Por favor 
revise los sitios web del Distrito y de la escuela para obtener información actualizada. 
 
Gracias, 
Distrito Escolar Primario de Hueneme 
 
Información Pública Adicional 

 Sitio web del Departamento de Salud Pública de California  
 Sitio web de los CDC 
 CDC Lo Que Necesita Saber 
 CDC Que Pasa Si Esta Enfermo 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf

