
Anuncio de las Escuelas Públicas de Columbia Heights (CHPS) sobre el virus (nuevo) 

coronavirus ahora llamado COVID-19 (Publicado: 28 de febrero de 2020) 

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights (CHPS) están monitoreando los desarrollos con la nueva 

enfermedad de coronavirus que ahora se llama COVID-19. COVID-19 es una enfermedad respiratoria 

viral causada por un coronavirus que no se había encontrado antes en personas. COVID-19 no es 

causado por el mismo coronavirus que causó el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) (Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS)) en 2003 o el Coronavirus del Síndrome Respiratorio de Medio 

Oriente (MERS-CoV) (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV))en 2012. Sin embargo, 

pertenece a la misma familia de virus. Debido a que este es un nuevo virus, todavía hay cosas que no 

sabemos, como la gravedad de la enfermedad, qué tan bien se transmite entre las personas y otras 

características del virus. Se proporcionará más información cuando esté disponible a través del 

Departamento de Salud de Minnesota (MDH). 

Queremos que los estudiantes, las familias y el personal de CHPS sepan que estamos en comunicación 

con el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) y el Departamento de Educación de Minnesota 

(MDE) para tener la información más actualizada e implementar protocolos del distrito y de la escuela; 

según sea necesario. 

Para los habitantes de Minnesota, que es poco probable que estén expuestos a este virus en este 

momento, el riesgo inmediato para la salud de COVID-19 se considera bajo. Tenga en cuenta que las 

circunstancias actuales sugieren que es probable que este virus cause un brote global. En ese caso, la 

evaluación del riesgo sería diferente. 

En este punto, la recomendación es como con otros virus infecciosos respiratorios como la influenza. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos, especialmente después de ir 

al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Quédese en casa si está enfermo. 

• Cúbrase la tos o el estornudo con el codo o un pañuelo desechable y tírelo a la basura. 

• Actualmente no se recomienda el uso de mascarillas para personas sanas en los Estados Unidos 

• No se aconseja ningún paso de preparación para los padres/tutores o el personal con respecto al 

cierre de la escuela en este momento. 

En el caso de que COVID-19 se convierta en un problema que afecte el día escolar, las escuelas utilizarán 

los sistemas de comunicaciones para compartir ampliamente la información con el público y el personal. 

El distrito coordinará con los recursos estatales y del condado en un plan de mitigación de 

enfermedades infecciosas si se considera necesario. 

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights se comprometen a proteger la seguridad de los estudiantes y 

el personal. 

Encontrará la información más reciente de MDH sobre COVID-19 y las escuelas en 

Find the latest information from MDH on COVID-19 and schools 

https://www.health.state.mn.us/diseases/sars/index.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/sars/index.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/mers/index.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools.html

