
Communication regarding PSD’s monitoring of the global coronavirus outbreak 

 

Comunicado con respecto al seguimiento del PSD del brote global de la enfermedad del 
coronavirus 

Estimadas familias del PSD:  

Tenemos conocimiento de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
los EE. UU. (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) en esta semana publicaron un 
comunicado, en donde aconsejan que las comunidades se preparen para un brote nacional de 
COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus. Hasta la fecha no se ha confirmado 
ningún caso de COVID-19 en Colorado.  

Sin embargo, el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) está en proceso de 
desarrollar un plan de respuesta al coronavirus, basándose en las mejores prácticas y 
recomendaciones oficiales sobre la salud. Este es un trabajo colaborativo entre el personal del 
Distrito relacionado con la salud, las instalaciones, la seguridad y otros. Además, el PSD tiene un 
plan y un equipo sólido de manejo de crisis, que se activaría en caso de que surgiera alguna 
situación de emergencia. En las escuelas e instalaciones del PSD, el Distrito continuará sus 
prácticas habituales de desinfectar las superficies y otras áreas que se tocan frecuentemente.  

Durante un brote, seguiríamos las pautas del Departamento de Salud referentes a cuarentenas, 
cierres u otras medidas de salud necesarias. Nuestro enfoque se ha centrado en la manera de 
garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, y la forma en que la enseñanza 
pudiera continuar si se presentara cualquiera de esas situaciones. Los procedimientos de cierre 
del Distrito se encuentran en el sitio web del PSD, y se puede acceder a ellos al hacer clic aquí. 

La información que se da a continuación proviene del Departamento de Salud del Condado de 
Larimer (Larimer County Health Department). Pueden informarse más sobre este tema en línea, 
en www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus. 

Según el Departamento de Salud del Condado de Larimer, el riesgo en este momento es 
bajo para la mayoría de las personas en el condado de Larimer y en Colorado. Las 
personas con mayor riesgo de contraer el virus son las siguientes:  

• Las que hayan viajado a China recientemente.  
• Los individuos cercanos a personas que hayan sido diagnosticadas con la 

enfermedad del coronavirus. 

En esta época del año, hay muchas causas de enfermedades respiratorias, entre ellas el 
resfriado común y la influenza. Los síntomas de la infección por coronavirus incluyen 
fiebre, tos y/o dificultad para respirar. Dichos síntomas generalmente aparecen entre 
dos y 14 días después de que las personas hayan estado expuestas al virus. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.psdschools.org/schools/safety-and-emergencies/inclement-weather-procedures
http://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus


Los padres de familia y tutores legales pueden ayudar, al continuar poniendo en práctica 
las mismas medidas de protección que utilizarían con ellos mismos y con sus hijos, 
durante la temporada de la influenza:  

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 
• Cubrirse la boca al toser y estornudar.  
• Limpiar las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.  
• Quedarse en casa/mantener a los niños en casa, si están enfermos.   
• Notificar a la escuela de su hijo(a) si él o ella va a estar ausente por estar 

enfermo(a) y, si es posible, dar a conocer sus síntomas. Si se le ha dado un 
diagnóstico positivo de influenza, también comunicar esa información. 

Trabajaremos en estrecha colaboración con los funcionarios de salud locales, estatales y 
nacionales, para darle seguimiento a esta situación. Les enviaremos comunicados adicionales, a 
medida que estén disponibles.  

Para obtener información de último momento sobre el COVID-19, visiten el sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

 

Cordialmente,  

  

Distrito Escolar Poudre 
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