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2 de marzo de 2020
Personal, estudiantes y padres de familia del BISD
La enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19 es un virus identificado en China y ahora sido identificado
en los Estados Unidos.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han confirmado múltiples casos de nuevos
coronavirus 2019 en personas bajo cuarentena federal en JBSA-Lackland en San Antonio. El primer caso fue
un viajero que regresó en un vuelo fletado por el Departamento de Estado de U. S. de la Ciudad de Wuhan.
Los otros regresaron en un vuelo del departamento de estado y eran pasajeros del barco Diamond Princess
Cruise que estuvo en cuarentena en Yokohama, Japón.
Los individuos permanecerán aislados en las instalaciones médicas hasta que sea negativos para el virus y
ya no corran el riesgo de propagarlo. La CDC tiene la información más reciente sobre la cantidad de
personas en cuarentena que están infectadas y actualizan sus números nacionales cada lunes, miércoles y
viernes.
No hay otros casos en Texas, y estos casos no cambian el riesgo de infección para las personas en San
Antonio y otras partes de Texas porque los pacientes han estado bajo cuarentena federal desde su regreso
y no han interactuado con el público en las comunidades de Texas. El riesgo para todo Texas sigue siendo
bajo.
Según los CDC, los pacientes con COVID-19 habrían tenido una enfermedad respiratoria de leve a grave con
síntomas de fiebre, tos y falta de aliento. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la
exposición. Si ha estado en China en los últimos 14 días, ha estado expuesto a un viajero enfermo de China o
ha estado expuesto al COVID-19, llame a su médico. Para actualizaciones e información visite
dshs.texas.gov/coronavirus
BISD está tomando precauciones adicionales para desinfectar las escuelas, oficinas y equipos de juegos.
Tome nota de la mejor manera de prevenir la propagación de virus respiratorios como el coronavirus o la
influenza.
Las recomendaciones del CDC son:
• Quédese en casa cuando esté enfermo, temperatura de 100 o más
• Lávese las manos por lo menos durante 20 segundos.
• Evite tocarse la cara, los ojos y la nariz con las manos sin lavar
• Evite el contacto con personas enfermas.
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable y deséchelo.
• Limpie y desinfecte con frecuencia objetos y superficies
• Si no lo ha hecho ya, vacúnense contra la influenza
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