
  

INFECCIÓN DE EDNA ISD /PROTOCOLO DE ENFERMEDAD  --- COVID-19 (Coronavirus) 
   
Un brote de enfermedad respiratoria causada por el nuevo 
coronavirus identificado por primera vez en Wuhan, provincia 
de Hubei, China, ha provocado un brote de enfermedad 
respiratoria y los Estados Unidos ha confirmado un puñado de 
casos de coronavirus relacionados con los viajes. Quiero 
asegurarles que nuestro distrito escolar está al tanto de esta 
situación a través de fuentes comprobadas y confiables: 
nuestro departamento de salud local, el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) y los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estos 
funcionarios de salud creen que el riesgo para nuestra 
comunidad escolar es bajo en este momento. 
Se puede encontrar información actualizada de los CDC sobre 
el coronavirus en los EE. UU. En: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
La información más reciente sobre el coronavirus en Texas se 
puede encontrar en: https://dshs.texas.gov/coronavirus/. 
Se está aprendiendo mucho sobre este virus recién surgido. 
Según la información actual, los funcionarios de salud 
recomiendan que las comunidades locales y las escuelas 
tomen los mismos pasos para protegerse contra el coronavirus 
que tomamos para prevenir la propagación de enfermedades 
cotidianas como el resfriado común o la gripe: 
 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un 
desinfectante para manos a base de alcohol. 
• 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 el interior del codo cuando 
tosa o estornude. 
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con 
frecuencia. 
 
Se cree que el coronavirus se transmite por el aire cuando una 
persona infectada tose o estornuda, en gran medida en la 
forma en que se propagan la gripe y otros virus respiratorios. 
Los síntomas pueden ser fiebre, tos o dificultad para respirar. 
En este momento, las personas consideradas en riesgo son 
aquellas que viajan a China, o aquellas en contacto cercano 
con personas infectadas con coronavirus. 
Si bien un nuevo tipo de enfermedad puede dar miedo, 
podemos proteger a nuestros estudiantes, maestros y la 
comunidad de EISD mediante el uso de acciones cotidianas 
simples que protegen a las personas de otros tipos de virus 
respiratorios. Nuestro personal está trabajando 
cuidadosamente para fomentar estos hábitos simples y 
efectivos de lavado frecuente de manos, cubriendo cada tos o 
estornudo, y limpiando frecuentemente las mesas / superficies 
de las aulas. Esto es importante no solo para ayudar a prevenir 
la propagación del coronavirus, sino para ayudar a prevenir la 
propagación de otras infecciones que pueden provocar 
enfermedades y ausencias en los estudiantes. 
 
Gracias por su apoyo al EISD. 
 
Robert O'Connor, Superintendent 

 EISD NIVEL 4: CONDICIONES NORMALES 
(No hay una emergencia significativa presente) 

  
 EISD NIVEL 3: MAYOR PREPARACIÓN 

(Casos en la región; pero no locales) 
-Continúe monitoreando la asistencia y comuníquese con el     
OEM del Condado de Sherman 
- Comunicarse con los padres para mantener a los niños 
enfermos en casa 
- Comuníquese con el personal para quedarse en casa si está 
enfermo 
- Desarrollar un plan de contingencia 
- Limite potencialmente los viajes innecesarios de 
estudiantes y personal 
- Limite potencialmente los eventos del distrito / campus 
- Potencialmente limite visitantes / invitados externos 
- Limitar potencialmente las entregas de alimentos externos 
- Limpieza y desinfección a fondo de todas las instalaciones, 
autobuses, etc. 

  
 EISD NIVEL 2: CONDICIONES DE RESPUESTA ESCALADA 

(No hay casos reportados en el área) 
- Monitoree la asistencia y comuníquese con el OEM del      
Condado de Sherman 
- Comunicarse con los padres para mantener a los niños 
enfermos en casa 
- Comuníquese con el personal para quedarse en casa si está 
enfermo 
- Revisar los procedimientos de seguridad; comenzar las 
reuniones del equipo administrativo para actualizaciones 
- Revisar los procedimientos de emergencia y seguridad 
para incluir la reunificación de los estudiantes con los 
padres. 
- Frecuentemente limpia y desinfecta las aulas de los 
estudiantes. 
- Limpiar y desinfectar frecuentemente otras áreas del 
distrito. 

  
 EISD NIVEL 1: CONDICIONES DE EMERGENCIA 

(Casos locales reportados) 
- Considere cerrar el distrito / campus 
- Comuníquese con el OEM del condado de Sherman el 
alcance de los cierres, la duración y el alojamiento 
- Comunicar a los padres el alcance de los cierres, la 
duración y el alojamiento. 
- Comunicar con la Agencia de Educación de Texas el alcance 
de los cierres, la duración y las adaptaciones. 
- Cancelar todos los eventos escolares 
- Cancelar todos los viajes 
- Limpieza y desinfección a fondo de todas las instalaciones, 
autobuses, etc. 

  
 RECORDATORIOS 

1. Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
2. Quédese en casa cuando esté enfermo. 
3. Cúbrase la boca cuando tosa o estornude. 
4.  Lávese las manos con frecuencia y use desinfectante para 

manos. 
5. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
6. Practique buenos hábitos de salud: duerma lo suficiente, 

haga actividad física, controle el estrés, beba mucha agua y 
coma comidas nutritivas. 

7.  Póngase en contacto con su médico de familia si tiene 
síntomas similares a los de la gripe o el coronavirus. 

  


