
Febrero 27, 2020 

 

Padres y Guardianes: 

 

La Salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal son nuestras principales prioridades. 

Como tal, con los Centros para el Control de Enfermedades informando que la influenza es alta en Illinois 

y la mayoria de los Estados Unidos, y con la discusion recientemente elevada sobre el Coronavirus, 

queremos tomarnos un momento para reforzar las medidas de seguridad preventiva de mejores practicas y 

nuestro trabajo en proceso, toma de decisiones y comunicacion en el caso extremo de una infeccion por 

virus que pudiera afectar a WTHS. 

 

Influenza: 

El Centro para el Control de Enfermedades informa que la influenza es alta en Illinois y en la mayoria de 

los Estados Unidos.   

Los CDC recomiendan los siguientes pasos para preventir la propagacion de la gripe. 

 Vacunese con la vacuna contra la influenza. 

 Tome medidas para prevenir la propagacion de germenes (cubra su tos con un pañuelo desechable 

o con su manga del brazo, lavese las manos, quedese en casa si esta enfermo ) 

 Obtenga tratamiento si tiene gripe.  Llame a su proveedor de salud; ayudaran a determinar si debe 

tomar medicamentos antivirales recetados. 

Obtenga mas informacion sobre los sintomas de un virus del resfriado y la gripe 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm 
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/symptoms/coldflu.htm 
 
Coronavirus: 

El centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Publica de Illinois (IDPH) y 

el Departamento de Salud del Condado de Lake (LCHD) ha compartido informacion de recursos sobre el 

Coronavirus (COVID-19) y los pasos recomendados que los estudiantes y el personal de la escuela 

pueden tomar para protegerse a si mismos y a los demas. 
 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la infeccion por COVID-19.  Al igual que con cualquier 

virus respiratorio, los estudiantes y el personal de la escuela pueden protegerse a si mismos y a los demas 

tomando medidas tomando medidas de sentido comun todos los dias: 
 

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabon durante al menos 20 segundos.  Sin no hay agua y 

jabon disponible, use un desinfectante para manos a base de alcohol con un 60% de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

• Evite el contacto cercano con personas que estan enfermas.  

• Quedese en casa cuando este enfermo.  

• Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tirelo a la basura.  

• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

 

En este punto, IDPH NO se recomienda: 

  

• el uso de mascaras o guantes 

• cancelar reuniones masivas 

• cancelar clases 

 

LCHD continua trabajando con agencias federales, estatales y locales relacionadas para 

monitorear el Coronavirus y compartir informacion critica entre esas agencias.  En el caso 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/symptoms/coldflu.htm


extremo de una deteccion de virus que podria afectar a WTHS, LCHD tomaria el liderazgo 

inmediato en la evaluacion, asesoramiento y direccion, hasta e incluyendo la toma de decisiones 

y la comunicacion en conjunto con los funcionarios del distrito.  Tenga la seguridad de que 

seguiriamos la direccion y las recomendaciones de nuestros funcionarios de salud publica. 

 

Se adjuntan los siguientes documentos para su revision: 21 de febrero preguntas frecuentes de los 

CDC; 19 de febrero preguntas frecuentes para las escuelas de Illinois de IDPH; y carta del 28 de 

enero de LCHD. 

 

Para finalizar, WTHS continuara trabajando estrechamente con LCHD con respecto al 

Coronavirus y otras enfermedades infecciosas, y seguiremos compartiendo informacion 

importante con usted a medida que este disponible. 

 

Sinceramente, 
 

 

Patrick Keeley, Ed.D. 

Asistente del Superintendente WTHS 

GO BLUE DEVILS! 

847.548.6610 

Necesitas ayuda para ti o un amigo? 

Anonimo, Disponible- 24/7, 365 

Texte WTHelp y un breve mensaje a 844-823-5323 Text-A-Tip 


