
ACTUALIZACIÓN A LA COMUNIDAD CVUSD EN  
el NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

28 de febrero del 2020 
  
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino (CVUSD) continúa trabajando estrechamente y 
obtiene orientación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y las agencias locales de 
salud pública para monitorear las últimas actualizaciones sobre el Nuevo Coronavirus (COVID-
19) y garantizar el bienestar de estudiantes y personal. A la luz de las nuevas actualizaciones y 
directivas de los CDC y los departamentos locales de salud pública, CVUSD está implementando 
las siguientes medidas y está alentando las siguientes acciones. 
  
PREVENCIÓN 
  
El CDC informó el riesgo inmediato de contraer COVID-19 actualmente sigue siendo bajo. De 
acuerdo con las mejores prácticas estándar, CVUSD fomenta los siguientes hábitos saludables para 
ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios: 
  

• Quédese en casa si está enfermo con síntomas respiratorios. Los estudiantes deben 
quedarse en casa si tienen fiebre (100 grados) y pueden regresar a la escuela después de 
haber estado sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

• Lávese las manos con frecuencia durante 20 segundos con agua y jabón (especialmente 
antes y después de comer, después de ir al baño, después de toser o estornudar). 

• Cubra la boca con el codo o pañuelo desechable al toser, deseche el pañuelo desechable y 
lávese las manos inmediatamente. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Limpie las superficies regularmente. 
• Vacúnese contra la gripe. 

  
PREPARACIÓN 
  
Como parte de la comunidad CVUSD, hay medidas que puede tomar para estar preparado para 
cualquier tipo de desastre. Este es un buen momento para revisar el plan y los suministros de 
emergencia de su familia, y un excelente momento para crear uno si aún no lo ha hecho. Algunas 
de las cosas que puedes hacer hoy son: 
 

• Asegúrese de tener suficiente agua y alimentos no perecederos para durar al menos dos 
semanas. 

• Actualice o cree su plan de comunicación con sus familiares o seres queridos en caso de 
emergencia. 

• Tenga a mano la información de contacto de sus proveedores médicos para cualquier 
pregunta. 

• Tenga al menos un suministro para dos semanas de medicamentos/suministros recetados 
disponibles. 
 

En CVUSD, tenemos planes de preparación para emergencias en cada escuela y distrito, que 
incluye: 



 
• Planes Integrales de Seguridad Escolar (CSSPs) 
• Mapas de evacuación de emergencia. 
• Suministros de emergencia para cada escuela y ubicación del distrito. 
• Sistemas de Notificación de Emergencia 

  
RESPUESTA 
  
Actualmente, el CDC y las agencias públicas locales NO recomiendan cancelar eventos públicos 
o cerrar escuelas. Sin embargo, CVUSD está siendo proactivo en la preparación para cualquier 
posibilidad en caso de que surja la necesidad y/o si lo indican el CDC y las agencias locales de 
salud pública. 
  
Mientras que las agencias de salud pueden emitir cuarentenas obligatorias de individuos, CVUSD 
no tiene la autoridad o responsabilidad de ordenar o hacer cumplir la cuarentena de nuestros 
estudiantes. La misión de CVUSD es educar a los estudiantes, lo que incluye compartir 
información precisa sobre COVID-19 y compartir actualizaciones periódicas de expertos de 
agencias de salud. 
  
El CDC han solicitado que, a partir del 3 de febrero de 2020, las personas que regresan de sus 
viajes a China continental practiquen el "distanciamiento social" (quedarse en casa lejos de lugares 
públicos, incluida la escuela) en cooperación con el Departamento de Salud Pública de San 
Bernardino local. CVUSD respeta la confidencialidad de nuestros estudiantes y nunca compartirá 
información personal de los estudiantes con el público. Los estudiantes que practican el 
distanciamiento social recibirán apoyo de nuestras escuelas y CVUSD para facilitar el aprendizaje 
continuo en el hogar.  
  
Queremos recordar a todos que, según el CDC, la amenaza para el público en general de contratar 
COVID-19 sigue siendo baja. Entendemos que esta situación sin precedentes puede ser estresante, 
pero seguimos fomentando la sensibilidad en las acciones y palabras para evitar marginar a los 
segmentos de nuestra comunidad. Gracias por su colaboración para ayudar a garantizar que 
nuestros estudiantes se mantengan saludables y continúen aprendiendo en un ambiente seguro y 
cómodo. 
 
Para su conveniencia, los siguientes enlaces son fuentes confiables para la información precisa 
más reciente sobre el nuevo coronavirus: 

• California Department of Public 
Health https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.as
px 

• Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• World Health Organization https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 
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