
 
Queridas familias y empleados de escuelas del condado de Crockett, 
 
Dada la atención reciente y elevado a la COVID-19 (coronavirus) en los medios de comunicación 
nacionales y locales, quiero extender la mano y compartir con ustedes información y consejos de salud 
importantes. 
 
Actualmente no hay casos de COVID-19 (coronavirus) en Tennessee. Hay coronavirus comunes que 
circulan en los Estados Unidos cada año, lo que suele causar enfermedad de las vías respiratorias 
superiores al igual que el resfriado común. Los síntomas tales como fiebre y tos parecen a la gripe 
estacional y la mejor manera de prevenir la infección por el virus respiratorio es utilizar las mismas 
estrategias preventivas utilizadas durante una temporada normal de resfriados y gripe: 
 

• Recuerde que no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe. Consulte a su proveedor de 
salud para obtener información adicional. 

• Lava tus manosa menudo con agua y jabón. Si jabón y agua no están disponibles, use un 
desinfectante para manos a base de alcohol. 

• Si usted está enfermo con síntomas de la gripe, los CDC recomiendan que se quede en casa por 
lo menos 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención 
médica o para otras necesidades. (La fiebre debe haber desaparecido durante 24 horas sin el 
uso de un medicamento para reducir la fiebre.) 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera. 
• Tos en la manga de la camisa o de uso de los tejidos que luego se disponen adecuadamente 

después de su uso. 
 
En cuanto a la limpieza de pasos en nuestras escuelas, nuestras pistas del personal del distrito 
ausentismo diario en cada escuela. Si el porcentaje de personal y los estudiantes en cualquier lugar 
comienza a pico, trabajamos con nuestro personal de limpieza para proporcionar esfuerzos de 
saneamiento adicionales. Eso incluye la limpieza extra de las zonas altas de contacto, así como otras 
partes de la escuela. Además, nuestra flota de autobuses es verificada diariamente para ayudar a 
prevenir la propagación de gérmenes. Hasta la fecha, el protocolo de desinfección ha permitido que 
nuestras escuelas permanezcan abiertas durante la temporada de gripe cuando otros distritos locales 
estaban cerrando debido al alto ausentismo. 
 
Nuestro objetivo es mantener a los estudiantes, empleados y la comunidad fuera de peligro. Por favor, 
recuerde que cualquier caso confirmado localmente serán reportados inmediatamente por los 
funcionarios de la salud, y el CDC responderán en consecuencia. Absolutamente nadie que se le 
diagnostica nuevo coronavirus se le permitirá regresar a la escuela o al trabajo hasta que se borran por 
los funcionarios de salud. En caso de confirmarse, brote local del nuevo coronavirus, escuelas del 
condado de Crockett cooperará plenamente con las autoridades competentes y, en colaboración con el 
CDC, comunicar nuestro plan de respuesta de emergencia a todas las partes interesadas. 
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