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4 de marzo de 2020

Dr. Edwin M. Quezada
Superintendent of Schools

Estimados miembros de la Comunidad de las Escuelas Públicas de Yonkers,
La conferencia de prensa de hoy del gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo inició una respuesta del
condado de Westchester a un caso positivo de Coronavirus de Novela (también llamado CoVid-19) en New
Rochelle. Si bien no hay casos confirmados de Coronavirus en nuestras escuelas en este momento, debemos estar
preparados. De acuerdo con las directivas de los Departamentos de Salud del Estado de Nueva York y del
Condado de Westchester y el Departamento de Educación del Estado, las Escuelas Públicas de Yonkers están
procediendo con lo siguiente:
 Nuestras enfermeras escolares están capacitadas, preparadas para reconocer posibles síntomas de gripe o
coronavirus, y tomar medidas de acuerdo con los protocolos del Departamento de Salud. El médico de
tiempo completo del Distrito monitorea todas las escuelas.
 La información auto-informada de nuestros estudiantes, familias y personal sobre la exposición potencial
personal fuera de nuestras escuelas y oficinas del distrito es revisada completamente por los profesionales
médicos del Distrito, así como por los Departamentos de Salud del Condado de Westchester.
 Todos los días el personal de custodia tiene y continuará proporcionando procedimientos de limpieza y
desinfección de la temporada de gripe en las escuelas. Limpian las superficies duras (manijas de puertas,
grifos, barandillas, fuentes de bebida, escritorios, etc.) con frecuencia utilizando las toallitas de TB Oxivir
que se proporcionan.
 Revisamos continuamente nuestros planes de contingencia de emergencia para satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes y personal.
 Proporcionar comunicaciones oportunas a nuestros estudiantes, familias y personal.
Además, instamos a todos a que practiquen medidas generales de prevención de la gripe:
 Cúbrase la tos o el estornudo con un pañuelo o una manga
 Lávese las manos regularmente
 Evite tocarse la cara
 Evite el contacto cercano con personas enfermas
 Reciba su vacuna contra la gripe – nunca es demasiado tarde
 Quédese en casa si te sientes mal
 No envíe a su hijo a la escuela con fiebre
Tenga en cuenta que las escuelas públicas no pueden compartir información sobre estudiantes individuales o
personal con la comunidad escolar, y no podemos imponer restricciones adicionales más allá de las del gobierno.
Consulte el sitio web del Distrito para obtener información de los Departamentos de Salud del Estado y del
Condado. El Departamento de Salud del Condado de Westchester tiene una Línea Directa de Coronavirus,
1-888-364-3065.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su enfermera de la escuela o con nuestro Departamento de Salud y
Bienestar Estudiantil al 376-8226.
Atentamente,
Dr. Edwin M. Quezada
C: Presidente Rev. Steve López, Vicepresidente Ramos-Meier y Síndicos de la Junta de Educación

