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Estimada Comunidad de la Escuela East Ramapo Central School District, 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) han 
emitido una advertencia para esperar un aumento en el número de casos del nuevos coronavirus 2019 en los Estados 
Unidos, estableciendo que aún no está claro qué tan grave será la amenaza para la salud, pero que es posible una 
transmisión sostenida del virus. Como resultado, los funcionarios de salud federales y estatales han aconsejado a las 
escuelas, gobiernos, empresas y comunidades que se preparen para posibles brotes. 

East Ramapo Central School District permanece en contacto con el Departamento de Salud del Condado de Rockland, 
el Departamento de Salud del Estado de New York y el Departamento de Educación del Estado de New York, y 
continuará monitoreando la situación para garantizar que los planes estén en su lugar y que se sigan los protocolos 
para mantener seguros y al día a todos los estudiantes y miembros del personal con la información más reciente. 

Como parte de los esfuerzos de East Ramapo Central School District para garantizar que los campus e instalaciones 
sean seguros y saludables, nuestra agencia ha capacitado a profesionales de enfermería que monitorean 
rutinariamente a las personas que presentan fiebre, tos y falta de aliento, y seguirán los protocolos de evaluación y 
monitoreo adecuados para los estudiantes y el personal que informen sentirse enfermo.  

Si bien East Ramapo Central School District y los CDC continúan monitoreando de cerca la posible propagación del 
coronavirus, se alienta a los estudiantes y al personal a seguir las medidas básicas de higiene de manos y tos para 
prevenir resfriados, gripe y el coronavirus. 

La mejor manera de prevenir la infección es evitar exponerse a un virus. Los CDC recomiendan medidas preventivas 
diarias para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, que incluyen:  

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60 por ciento de
alcohol.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo y permanezca en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin

medicamentos para bajar la fiebre.
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

East Ramapo Central School District, junto con nuestros distritos escolares vecinos, continuará siguiendo los protocolos 
y la orientación de las agencias locales, estatales y federales, ya que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal es siempre nuestra principal prioridad. Confiamos en que este esfuerzo unificado en el condado de Rockland 
atenderá mejor a nuestra comunidad con información precisa, oportuna y consistente.     
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