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Afiliado en Salud:
Como socios en la protección de la salud y la seguridad de nuestros niños y familias, a continuación encontrará una breve
actualización sobre la situación, al igual que recomendaciones para los administradores de las escuelas y los que toman
decisiones en función con la guía del Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD). Por favor, entienda que se trata
de una situación en evolución rápida y el KCHD continuará comunicándose con usted a medida que cambie la información.
LO QUE SE SABE
• El virus causante de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es un nuevo coronavirus que no ha sido
identificado previamente y causa una enfermedad respiratoria que va desde una enfermedad similar al resfriado leve
hasta una neumonía grave.
• Más del 80% de las personas diagnosticadas con COVID-19 en la China tenían una la enfermedad a nivel leve.
• Al igual que la gripe, las personas con más probabilidades de padecer enfermedades graves y complicaciones de
COVID-19 son personas mayores (>60 años de edad) y aquellas con otras afecciones médicas como enfermedades
cardíacas y pulmonares o diabetes.
• Actualmente no hay vacuna ni tratamiento disponible para COVID-19.
• Actualmente, hay 2 supuestos casos positivos COVID-19 en Michigan. En este momento los casos están en los
condados de Wayne y Oakland.
• Actualmente, NO hay confirmación de que el COVID-19 este en la comunidad del condado de Kent, pero los expertos
predicen que eventualmente habrá transmisión en la comunidad.
Como SE EXTIENDE EL VIRUS
• Se cree que COVID-19 se extiende principalmente de la misma manera que el resfriado común o la gripe, a través de
gotas respiratorias que se producen cuando alguien tose o estornuda.
• Las personas que corren más riesgo de infectarse con COVID-19 son aquellas que han estado en contacto cercano
(dentro de unos 6 pies) con alguien que tiene la enfermedad.
• Se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas (las más enfermas).
• Se puede extender el virus antes de que una persona tenga síntomas, pero no se cree que esta sea la forma principal
en que el virus se extienda.
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ESCUELAS AHORA, ANTES DE QUE SE EXTIENDA A LA COMUNIDAD LOCAL
• Implemente su plan anual de gripe/influenza temporal.
o Los estudiantes y el personal que estén enfermos, especialmente con fiebre y/o síntomas respiratorios severos
(no alergias o afecciones crónicas), deben permanecer en casa.
o Revisar las pólizas de enfermedad para el personal; garantizar que el personal pueda quedarse en casa cuando
está enfermo.
• Asegúrese de que la limpieza requerida se esté llevando a cabo en las instalaciones escolares (los desinfectantes de
rutina son apropiados).

•

o Mejorar la limpieza de las superficies de alto tacto como las abriduras de puertas, manijas de inodoro y manijas
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del fregadero,
o Asegúrese de que el desinfectante de manos, toallas, jabón y papel higiénico estén ampliamente disponibles en
las instalaciones escolares.
o Recuerde a los estudiantes que cubran sus toses/estornudos con un pañuelo o su codo.
Planificar para cuándo se extienda a la comunidad (intervenciones no farmacéuticas o NFI).
o Asegúrese de que los padres/tutores tengan un plan para designar a un cuidador menor de 60 años para un
niño(s) enfermo(s) si los padres/tutores no pueden quedarse en casa.
o Busque oportunidades para abordar la inseguridad alimentaria para las familias que dependen de las escuelas
para el desayuno y/o el almuerzo.
o Identificar oportunidades de aprendizaje en el hogar durante las ausencias de los estudiantes o los cierres de
escuelas.
o Identificar cómo la escuela comunicará las noticias mas recientes a los padres/tutores.
o Para obtener más información sobre el uso de NTI para responder a las pandemias, visite
https://www.cdc.gov/nonpharmaceutical-interventions/.

QUÉ DEBEN HACER LAS ESCUELAS CUANDO SE PRODUCE LA EXTENSIÓN DE LA COMUNIDAD
• Continúe asegurando que las toallas de jabón/papel, el desinfectante de manos y los pañuelos estén ampliamente
disponibles en las instalaciones escolares. La higiene regular de las manos debe integrarse en la rutina diaria.
• Considere limitar el número de personas que tienen contacto con los estudiantes en el edificio de la escuela,
incluidos los padres o voluntarios durante el día escolar y las reuniones que ocurren en el edificio de la escuela
durante las horas no escolares.
• Considere la posibilidad de que los alumnos coman sus comidas en el salón de clases o en partes más pequeñas
que el comedor
• Evite las asambleas y las actividades de varias clases para limitar el contacto entre los alumnos en grandes
reuniones.
• Considere cancelar o posponer eventos que lleven a grupos de familias y estudiantes a un contacto más frecuente
entre sí.
• Tener una habitación separada para que los estudiantes enfermos estén mientras esperan a que un cuidador los
recoja si se enferman durante el día escolar.
CONSIDERACIONES CLAVES PARA LOS ADMINISTRADORES ANTES DE CERRAR ESCUELAS POR EL COVID-ig
• El Departamento de Salud del Condado de Kent recomendaría el cierre de escuelas sólo si hay una amenaza inminente
de salud pública creada por las escuelas abiertas.
• Se tendrá en cuenta cuidadosamente las recomendaciones de cierre de las escuelas según la gravedad de la
enfermedad, los beneficios para la salud pública, el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, las familias, el cuidado
de los niños, el personal escolar y la economía.
• El cierre de escuelas podría acelerar potencialmente la transmisión de COVID-19 a las personas más vulnerables (por
ejemplo, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas) si las personas de estas categorías, como los
abuelos, se utilizan para cuidar a los estudiantes durante el tiempo q estén enfermos que si se congregarán en otros
entornos.
• Las escuelas en el condado de Kent que consideren el cierre debido a COVID-19 (otras enfermedades infecciosas) deben
trabajar con KCHD antes de cerrar. Por favor, póngase en contacto con KCHD si está considerando cerrar una escuela.
El personal de KCHD está trabajando día y noche para monitorear esta situación en evolución y continuará
proporcionando nueva información a la comunidad a medida que las cosas cambien. Si tiene preguntas o está viendo
aumentos en la enfermedad y desea consultar con nuestro equipo, llámenos (616) 632-7228 o a los números a
continuación.
Para obtener información actualizada, visite nuestro sitio web en https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm.
Atentamente,
Joann Hoganson, MSN, RN
Director de Bienestar Comunitario, Departamento de Salud del Condado de Kent
Enlace con las escuelas
616-632-7067 (oficina)
616-690-0735 (célular)

