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Preparación 

P: ¿Qué está haciendo el distrito escolar para prepararse para el COVID-19? 

R: El distrito ya está siguiendo los procedimientos de emergencia de 
rutina para la gripe pandémica debido a que es la temporada de gripe. 
Estas medidas incluyen:  

• Desinfección profunda cuando el absentismo por enfermedad 
es igual o superior al 10% en una escuela específica  

• Desinfectar profundamente todas las escuelas durante las 
vacaciones escolares  

• Capacitación del personal de la escuela para reconocer los 
síntomas de la enfermedad 

• Mantener muy buena comunicación con el Departamento de 
Salud del Condado de Mesa 

•  Fomentar las buenas prácticas de higiene y más  
 
 
P: ¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades, incluyendo COVID-19? 
R: Hay muchas cosas que usted puede hacer para prevenir la 
propagación de enfermedades: 

• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos  
• Evitar tocarse la cara con las manos 
• Topar los codos en lugar de saludar con la mano 
• Taparse la boca con el antebrazo o codo al toser en vez de las 

manos 
• Limpiar las superficies de uso frecuente (como teclados y 

teléfonos) con un desinfectante a base de alcohol  
• Usar desinfectante para manos con al menos 60% de contenido 

de alcohol. 

Prevención 

P: ¿Qué debo hacer si mi hijo/a tiene síntomas de COVID-19 
(incluyendo fiebre de 101 grados o más, y/o fiebre de 100 grados y tos o 
dificultad para respirar)? 
R: Por favor, no envíe a su hijo/a a la escuela si muestra los síntomas 
anteriores. Manténgalo en casa hasta que no presente síntomas durante 
al menos 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre. 
 
P: ¿Qué puedo hacer si quiero que mi hijo/a sano se quede en casa 
porque me preocupa que él/ella se pueda enfermar? 
R: Como padre o tutor, usted tiene derecho a tomar la decisión que 
considere mejor para su familia. Si desea mantener a su hijo/a en casa, 

  
 
 
 
 

 
 ¿Dónde puedo 
encontrar más 
información? 

 
  Mesa County Public 

Health 
health.mesacounty.us/ 
covid19  

  
 

 

Colorado Department of 
Public Health and 
Environment 
colorado.gov/pacific/ 
cdphe/2019-novel-
coronavirus 

  
 

 

Colorado Department of 
Education 
cde.state.co.us/ 
safeschools 

  
 

 

Centers for Disease 
Control and Prevention 
www.cdc.gov/ 
coronavirus/2019-ncov/ 
community 
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   comuníquese con su escuela para informarle a la oficina que su hijo/a no 
estará en la escuela. 
 
P: ¿Son efectivos los productos de limpieza escolar? 
R: Todos los productos de desinfección que utilizamos en las escuelas se 
sabe que son eficaces contra la familia del coronavirus 

Cierre de las escuelas 

 P: ¿Qué pasará si un estudiante o miembro del personal obtiene una prueba 
positiva para el COVID-19? 
R: Si hay una prueba positiva para COVID-19 en una población escolar, el 
Departamento de Salud del Condado de Mesa puede aconsejarnos que 
cerremos esa escuela en particular. La decisión se tomará caso por caso. En 
este momento, el Centro de Control de Enfermedades CDC, (por su sigla en 
inglés) recomienda que el cierre sea de 14 días, ya que ese es el período de 
incubación de COVID-19. Si una escuela está cerrada, todas las actividades 
relacionadas con esa escuela estarán canceladas durante el cierre. 
 
P: ¿Qué sucederá si alguien de una escuela está en contacto con alguien que 
no está asociado con una escuela, pero ha obtenido una prueba positiva para 
el COVID-19? 
R: La escuela será desinfectada a fondo. En este momento, el cierre no se 
prevé bajo esas circunstancias. 
 
P: ¿Qué hago si hay un cierre escolar, pero dependo de las comidas 
escolares? 
R: Si hay un cierre de todas las escuelas del distrito debido al COVID-19 (o 
por cualquier otra razón), las directrices del Departamento de Educación de 
Colorado y el Departamento de Agricultura de los EE. UU., permiten que el 
distrito escolar brinde servicio de alimentos de emergencia. En este 
momento, el plan durante un cierre es usar el horario de verano del 2019 
para el programa de servicio móvil de comidas D51 Lunch Lizard; para 
entregar comidas a las áreas con altas tasas de elegibilidad para las comidas 
escolares gratuitas y/o de precio reducido. El horario se publica en 
bit.ly/lunchlizard.  

Viajes 

P: ¿Cómo puedo viajar con seguridad durante las vacaciones de primavera? 
R: CDC, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
y el Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa recomiendan 
limitar los viajes internacionales a ciertos países y solo realizar los viajes 
esenciales. El Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa también 
ha aconsejado al distrito escolar que limite los viajes internacionales y 
nacionales no esenciales. 
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P: ¿Qué planes de viaje se cancelan? 
R: Todos los viajes patrocinados por el Distrito Escolar 51 fuera del estado de 
Colorado (incluyendo viajes internacionales) están cancelados para el mes 
de marzo. En la mayoría de los casos, esto incluye capacitación y 
conferencias que el personal planeaba asistir para el desarrollo profesional. 
Supervisaremos las condiciones y tomaremos decisiones sobre los viajes 
programados para los próximos meses lo antes posible. 


