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13 de marzo de 2020
Estimados Administradores, Maestros, Personal y Padres,
Con la decisión del Distrito Escolar del Condado de Napa y el Distrito Escolar de St. Helena de cerrar
las escuelas a partir de hoy, al Departamento de Salud Pública del Condado de Napa le gustaría
proporcionarle información adicional. El Departamento de Salud Pública del Condado de Napa no toma
las decisiones sobre el cierre de escuelas pero apoyamos al personal administrativo de estos Distritos
Escolares para que tomen la mejor decisión para la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y
facultad.
Para los estudiantes que ya no están asistiendo a clases, será crítico que las familias y sus
estudiantes sigan las recomendaciones de distanciamiento social para evitar la transmisión de
COVID-19 en nuestra comunidad. El cierre de escuelas no es efectivo si los estudiantes continúan
reuniéndose en grupos grandes fuera de la escuela. Aunque sabemos que estas acciones causan
interrupciones, realizar estos cambios durante un período limitado disminuirá la transmisión de la
enfermedad, salvará vidas y garantizará que nuestro sistema de atención médica pueda seguir
funcionando.
Para que los cierres escolares sean una herramienta eficaz, los estudiantes y sus familias deben
seguir las pautas de distanciamiento e higiene social. Éstos incluyen:
• No celebrar o asistir a reuniones de más de 250 personas.
• Mantener una distancia de 6 pies por persona durante reuniones más pequeñas.
• Evitar el contacto físico directo (abrazarse, darse la mano, etc.) dentro de lo posible.
• Lavarse las manos regularmente o usar desinfectantes a base de alcohol gel de 60% o más.
• Cubrirse la tos y los estornudos con el ángulo interno del brazo, o usar un pañuelo y luego
tirarlo.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas y quedarse en casa si se enferma.
La preocupación por la situación actual puede hacer que los niños y sus familias estén ansiosos. Aquí
puede encontrar puntos importantes sobre COVID-19 que puede compartir con los niños. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Napa mantendrá a las escuelas y a otros socios
comunitarios al tanto a medida que aprendamos más sobre esta situación que sigue evolucionando:
https://www.countyofnapa.org/Coronavirus es una fuente de información local que se actualiza con
frecuencia (continene información en español e inglés).
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