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6 de marzo de 2020 
 
 
A los padres de familia/tutores: 
 
La primera responsabilidad del Distrito Escolar de Sag Harbor sigue siendo proteger la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes, personal y familias. Aunque no tenemos casos conocidos del COVID-19 en este momento, continuaremos 
compartiendo con usted información actualizada sobre el Coronavirus a medida que la recibamos del Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud del Condado de Suffolk, los Centros para Control y Prevención de 
Enfermedades, y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Estamos monitoreando continuamente la 
situación y seguimos la guía de nuestros departamentos de salud locales, estatales y federales. 
 
¿Qué sabemos ahora? 
 
Dado que este virus es muy nuevo, las autoridades de salud continúan observando cuidadosamente cómo se propaga este 
virus. 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. Los 
CDC consideran que este virus es un grave problema de salud pública. 
 
Con base en la información actual, los CDC recomiendan evitar viajar a China, Irán, Italia y Corea del Sur que tienen un aviso 
de salud de nivel 3 (transmisión comunitaria generalizada y continua) y Japón que tiene un aviso de salud de nivel 2 
(transmisión comunitaria sostenida y precauciones especiales para viajeros de alto riesgo). Tenga en cuenta que no se 
recomienda ningún viaje planificado a estos países. El personal o los estudiantes que eligen ignorar estas pautas y viajar a 
estas regiones pueden estar sujetos a una cuarentena obligatoria de 14 días a su regreso a los Estados Unidos. Durante la 
cuarentena, si se presentan síntomas de infección, como tos, fiebre, dolores en el pecho o dificultad para respirar, llame 
primero a su proveedor de atención médica para alertarlos de su historial de viaje reciente y/o síntomas y busque atención 
médica de inmediato. 
 
Sin embargo, tenga en cuenta que las escuelas solo pueden excluir a un estudiante si un departamento de salud local 
informa a la escuela que un estudiante debe cumplir con una orden de cuarentena o si el estudiante es sintomático de una 
enfermedad contagiosa o infecciosa de conformidad con la Ley de Educación §906. 
 
Las agencias de Nueva York están trabajando estrechamente para desarrollar procedimientos sobre:  
 

• Inspección en aeropuertos  
• Operaciones de aislamiento y operaciones de cuarentena  
• Monitoreo de personas que cumplen con los criterios de riesgo  
• Pruebas de laboratorio  
• Asesorías  
• Páginas web  
• Línea directa para obtener información sobre COVID-19 (1-888-364-3065 ) 

 
La información de viaje actualizada relacionada con 2019-nCoV se puede encontrar en https://wwwnc.cdc.gov/travel. 
 
Prevención: 
Actualmente no hay vacunas disponibles para proteger contra este virus. El Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York (DOH) recomienda las siguientes formas de minimizar la propagación de todos los virus respiratorios, incluido 2019- 
nCoV: 
 

 • Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de comer, después de usar el baño, 
antes de manipular alimentos y después de usar equipos compartidos.  

• Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón 
disponibles.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 • Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.  
• Quédese en casa cuando esté enfermo.  



• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar. Si usa un pañuelo 
desechable, tírelo a la basura.  

• Rutinariamente limpie y desinfecte objetos, perillas de puertas y superficies que se tocan con frecuencia.  
• Se recomienda no dar la mano al saludar a otros. 
 
Otras medidas: 

 • No se recomienda el uso de máscaras faciales para personas sanas, espere bajo circunstancias especiales de alto riesgo, 
como el cuidado de familiares enfermos en el hogar.  

• Disminuya el contacto cara a cara aumentando la distancia entre las personas.  
• Tenga en cuenta que si bien las escuelas suelen celebrar la asistencia "perfecta", nos gustaría cambiar esa conversación en 

este momento. Todos los miembros de la comunidad y los niños deben quedarse en casa si están enfermos. Las ausencias 
se considerarán justificadas. 

 
Actualizaciones sobre los procedimientos de la oficina de salud escolar: 

• Las enfermeras contactan a las familias cuando los estudiantes están ausentes para determinar las razones para que 
podamos proporcionar información útil a las familias y monitorear la asistencia.  

• Si un niño se siente enfermo en la escuela, se le tomará la temperatura. El niño es enviado a casa si tiene fiebre. Se 
recuerda a las familias que el niño no debe tener fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos antes de regresar a la 
escuela.  

• Un niño que se siente enfermo también puede ser enviado a casa sin fiebre.  
• Las enfermeras revisan constantemente los sitios web de los CDC, el DOH y el estado diariamente para obtener 
actualizaciones de salud y compartir información con los directores.  

• Las enfermeras visitarán las aulas de los niños pequeños para revisar la etiqueta de cubrirse la boca al toser, etc. 
• Las enfermeras demostrarán los procedimientos de lavado de manos. Utilizan una luz azul para mostrar los gérmenes 
presentes antes y después de un lavado minucioso de manos. 

 
Procedimientos de limpieza rutinarios y aumentados: 

• Las superficies que se tocan con frecuencia se limpian y desinfectan con mayor frecuencia, incluidos interruptores de luz, 
manijas, pasamanos, perillas de las puertas, fuentes de agua, teléfonos, escritorios, etc. 

• Limpieza de baños. 
• Superficies de polvo. 
• Limpieza de derrames. 
• Retirar la basura. 
• Desinfectar las mesas de la cafetería varias veces al día. 
• Limpieza de equipos compartidos. 

• Se ordenaron suministros de limpieza adicionales, pañuelos de papel, mascarillas faciales, batas y gafas, y termómetros. 
• Se están instalando estaciones desinfectantes de manos adicionales alrededor de nuestras escuelas. 

 
Información de salud importante para aquellos que han viajado recientemente a China, Irán, Italia y Corea del Sur y 
experimentan síntomas: 
 
Si viajó recientemente a los países mencionados anteriormente y se siente enfermo con fiebre, tos o dificultad para respirar O 
desarrolla síntomas dentro de 14 días de viajar allí, debe: 
 

• Buscar atención médica de inmediato. Llame con anticipación y cuénteles sobre su viaje y síntomas. 
• Evite el contacto con otros. 
• Quédese en casa y busque atención médica. 
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar. 
• Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, 

use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 
• Comuníquese con el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk en Riverhead, Nueva York al 631-854-0000 

y emergencias después de las 5:00 pm y los fines de semana al 631-852-4820. 
 
Monitoreo y planificación continuos: 
 
Si el Distrito se da cuenta de que un estudiante o miembro del personal es diagnosticado con COIVD-19, el Distrito notificará 
de inmediato a los padres / tutores. 
 
Esta es una situación emergente que cambia rápidamente. Actualmente estamos trabajando en la planificación de posibles 
problemas que puedan surgir, incluidas cuarentenas voluntarias o obligatorias, cierres de distritos escolares, cierres de 
BOCES, continuidad en la instrucción de operaciones interrumpidas, comunicaciones o restricciones temporales de viaje. El 
Distrito está monitoreando y evaluando, caso por caso, la posibilidad de cancelar actividades extracurriculares; por ejemplo, 
el concurso de robótica y la noche multicultural. 
 



Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk en Riverhead, Nueva 
York al 631-854-0000 y emergencias después de las 5:00 p.m. y los fines de semana al 631-852-4820 o la línea directa del 
Nuevo Coronavirus del Departamento de Salud del Estado de Nueva York al 1- 888-364-3065. 
 
Lo alentamos a mantenerse actualizado sobre 2019-nCoV, su tratamiento y prevención. Publicaremos enlaces a información 
actualizada de forma regular. Consulte regularmente a  https://www.sagharborschools.org/o/sagharbor-union-free-school-
district/page/coronavirus-covid-19-information--2 para obtener recursos adicionales y enlaces a nueva información. 
 
Recursos adicionales: 
 
Sitio web dedicado 2019-nCoV de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 
https://www.cdc.gov/nCoV. 
 
El sitio web dedicado 2019-nCoV del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/. 
 
El directorio de departamentos de salud locales del Departamento de Salud del Estado de Nueva York se encuentra en 
https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/. 
 
Sitio web del Centro de Salud Escolar del Estado de Nueva York en www.schoolhealthny.com 
 
 
Sinceramente, 
 
Eleanor Tritt 
Superintendente Interina de Escuelas 

 


