
13 de marzo de 2020 

Para: Superintendentes, Distritos Escolares del Condado de Stanislaus 

A partir de hoy, viernes 13 de marzo de 2020, hay dos casos confirmados de Coronavirus en el 
Condado de Stanislaus. En este momento, el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Stanislaus sigue comprometido a proporcionar a los distritos escolares la orientación e 
información más actual relacionada con la seguridad de los estudiantes y el personal. 

Hoy, mi orientación como Oficial de Salud Pública para el Condado de Stanislaus es que las 
escuelas permanezcan abiertas y en sesión. Esta recomendación se basa en la orientación de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Orientación del Departamento de Salud 
Pública de California, y ciencia y datos disponibles a partir de este escrito. 

Específicamente, los factores contra el cierre de escuelas incluyen los siguientes: 

• Los datos de modelos disponibles indican que los cierres escolares tempranos, de corto a 
mediano plazo (2-4 semanas) no afectan la mitigación o propagación de la enfermedad. 

• Los datos también muestran que los países que cerraron escuelas (Hong Kong) no han 
tenido éxito en reducir la propagación de la enfermedad que aquellos que no cerraron 
escuelas (Singapur). 

• El cierre de escuelas puede aumentar el riesgo para los adultos mayores o aquellos con 
afecciones de salud subyacentes, debido a una mayor mezcla social (ejemplo: abuelos 
que brindan atención a niños). 

• El cierre de las escuelas aumentará la mezcla social de las poblaciones, lo que puede 
aumentar la propagación de enfermedades y reducir la capacidad de controlar a los 
estudiantes. La mezcla social de las poblaciones son aquellos lugares donde las personas 
que normalmente no se asocian entre sí, como los parques temáticos y otras grandes 
reuniones. El cierre de estos lugares es más probable que prevenga la propagación de la 
enfermedad. 

• Hay un impacto desproporcionado en los niños cuyos padres / cuidadores son 
trabajadores por hora y de bajos salarios. 

• Los estudiantes que dependen de servicios clave (comidas, salud mental, servicios 
sociales y otros programas) corren un mayor riesgo. 

La transmisión y los datos de Coronavirus / COVID-19 son muy fluidos y cambian rápidamente. 
Es posible que la orientación futura del Departamento de Salud Pública de California y los CDC 
puedan cambiar el mensaje sobre el cierre de escuelas. La evaluación diaria de la mitigación de 
la comunidad y el control de enfermedades continuará, con cualquier cambio en la orientación a 
los funcionarios de la administración escolar como la principal prioridad. 

La seguridad de los estudiantes y el personal se encuentra entre las preocupaciones de salud 
pública más importantes de la comunidad. Al escribir estas líneas, se cree que los estudiantes y el 
personal son los más seguros en sus ambientes escolares. Cualquier cambio en esta guía se 
comunicará lo más rápido posible. Para obtener más información sobre consideraciones para el 
cierre de escuelas, vaya a www.cdc.gov. 


