Noviembre 13, 2020
Estimados Padres y Cuidadores de los Estudiantes del Condado de Douglas:
La temporada de Otoño ha traído un clima más fresco, pero también un aumento del 100% en las
últimas semanas en los casos de COVID 19 en nuestro condado. Ya estábamos en la categoría de
transmisión alta, pero esta nueva subida de casos compromete todo el avance que se ha hecho hasta
este punto.
Los aumentos repentinos en muchos estados de la nación nos muestran que aún no hemos
controlado este virus. En el ámbito de la salud pública, estamos profundamente preocupados por el
clima frío que nos mueve adentro de los hogares, los viajes anticipados de los dias festivos y la fatiga
del COVID ha hecho que nuestra comunidad sea menos propensa a usar máscaras o mantener
nuestra distancia con los demás.
La importancia de mantener a nuestros hijos en la escuela es indiscutible. En esta coyuntura crítica,
debemos trabajar juntos para que eso sea una realidad para todos nosotros.
Cobb y Douglas Public Health están trabajando con el personal de la escuela y los padres para
contener casos aislados de COVID-19 en todas las escuelas. Debido a las leyes federales de HIPAA,
hacemos todo lo posible para proteger la privacidad de las personas afectadas en cada caso.
Queríamos aprovechar este momento para recordarle las mejores prácticas durante la época de la
pandemia de COVID-19.
Por favor recuerde, NO envíe a sus hijos a la escuela cuando tengan síntomas de COVID-19. Estos
síntomas incluyen pero no se limitan a:
•

Tos

•

Dificultad para respirar

•

Fiebre

•

Dolores musculares

•

Dolor de garganta

•

Dolores de cabeza

•

Congestión / secreción nasal

•

Diarrea

Hemos recibido varios informes de padres que envían a sus hijos a la escuela cuando están enfermos.
Entendemos la carga de tener que mantener a los niños en casa cuando están enfermos, pero enviar
a los niños enfermos a la escuela puede poner en peligro a otros niños y al personal también. CDPH

proporciona las pruebas gratuitas de Covid-19 en forma de hisopos nasales cuyos resultados se
obtienen en 1-2 días.
También recuerde que cualquier niño que esté en contacto directo con un miembro de la familia
positivo para COVID-19 durante más de 15 minutos ACUMULADOS durante 24 horas durante el
período de aislamiento es un contacto cercano y no debe ser enviado a la escuela y debe ser puesto
en cuarentena. No hacerlo pone en peligro la salud de otros niños y la comunidad en general.
Estas ordenes están de acuerdo con O.C.G.A. §§ 31-2A-4 (4) y 31-12-4, Capítulo 511-9-1 de las Reglas
del Departamento de Salud Pública de Georgia.
Les pedimos que todos nos ayuden a contener la propagación del COVID-19 dentro de nuestra
comunidad para mantener a nuestros hijos en la escuela. Dar estos pasos, junto con el uso de
máscaras, lavarse las manos, el distanciamiento social y evitar las multitudes de personas, nos
ayudará a ganar esta batalla.
Comuníquese con nosotros en cobbanddouglashealth.org para obtener más información sobre el
Coronavirus o para registrarse para una prueba.
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