
A medida que la atención mundial sigue en aumento con respecto al 2019 nuevo coronavirus 
(COVID-19), el districto escolar de Touchet desea compartir sus planes de preparación, prevención 
e información con los estudiantes, el personal y las familias. 

El Departamento de confirma Salud del Estado de Washington dice que no hay evidencia de que 
COVID-19 se está extendiendo en Washington en este momento, y que el riesgo inmediato para el 
público en general en Washington y los Estados Unidos se considera que es baja, el distrito cree 
que se garantiza una comunicación proactiva y educación de la comunidad. 

El Departamento de Salud aconseja a los distritos escolares a tomar las mismas medidas 
preventivas que haría normalmente para prevenir la propagación del virus durante la temporada 
regular de resfriados y gripa. medidas preventivas comunes recomendadas para los estudiantes 
incluyen: 

 Quedarse en casa cuando están enfermos y / o con fiebre. 

 lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz. Si las manos están 

visiblemente sucias, usar agua y jabón para mantener las manos limpias. 

 Si el agua y el jabón no están fácilmente disponibles, el uso de un desinfectante de manos a base 

de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

 Orientar a las personas a evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. 

 Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego tirar el pañuelo a la basura y la 

limpieza de las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos (si el agua y el jabón no 

están disponibles). 

 Instando a los estudiantes y el personal para obtener una vacuna contra la gripa durante la 

temporada de gripa. 

 Proporcionar un suministro adecuado para una buena higiene, incluyendo las estaciones de lavado 

de manos limpias y funcionales, jabón, toallas de papel y desinfectante para manos a base de 

alcohol. 

Además, los programas de custodia y mantenimiento del distrito siguen haciendo hincapié e 
implementar las mejores prácticas de limpieza, desinfección y saneamiento de métodos. 

Las autoridades del distrito se reunieron con funcionarios de salud del condado de Walla Walla esta 
semana a los planes de respuesta de seguridad de revisión deben COVID-19 surgir a nivel local. Si 
esto ocurriera, el plan de respuesta de emergencia del distrito incluye siguiendo la dirección y la 
orientación de las autoridades de salud locales y estatales y se comunicará inmediatamente a 
nuestro plan de respuesta con los padres y la comunidad mayor. No hace falta decir, tenemos la 



suerte de tener un departamento de salud del condado excepcional y socios locales de salud que 
están bien posicionada y preparada debe COVID-19 se detectaron casos en nuestra región. 

Más información sobre COVID-19 se puede acceder a los enlaces de abajo, llamando al 
Departamento de Salud del Estado de Washington al 1-800-525-0127, o nuestro local de Walla 
Walla Departamento de Salud de la Comunidad al 509-524-2650. 
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https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

