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Queridos Padres, Guardianes, y Miembros de la Comunidad,
Muchos estudiantes y familias en nuestro distrito están informados sobre el brote del Coronavirus 2019 (COVID19). Nos dirigimos a ustedes para asegurarles de que estamos trabajando cercanamente con nuestros colegas de la
Ciudad de Danbury para tomar los pasos apropiados y reducir el riesgo a nuestra comunidad. Ayer, convocamos
una reunión junto a líderes claves del distrito y la comunidad para revisar nuestros planes y empezar a anticipar el
impacto que la propagación del virus podría tener aquí.
Como muchos de ustedes ya deberían saber, coronavirus son una gran familia de virus que comúnmente circulan
por el mundo, incluyendo aquí en Connecticut. Estos causan enfermedades como lo son el resfriado común a
enfermedades más severas como el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV) y el Síndrome
Respiratorio Severo Agudo (SARS-CoV). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
está trabajando para aprender todo lo posible sobre este nuevo virus para que podamos entender mejor como se
transmite y sus enfermedades asociadas. El CDC continúa compartiendo su información directamente a nosotros.
A partir de hoy, no hay casos reconocidos de Coronavirus en Danbury, pero sabemos que los brotes de nuevas
infecciones virales siempre son de preocupación a la salud pública. Aunque el riesgo de exposición al COVID-19
en nuestra área es baja, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Danbury (DHHS) y las
Escuelas Públicas de Danbury están trabajando cercanamente con el Departamento de Salud Pública de
Connecticut (CT DPH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), otras agencias
federales, y nuestros socios clínicos para compartir la información más actualizada.
Lo mejor que se puede hacer en este momento es hablar con su hijo/a sobre el lavado de manos frecuentemente
para reducir el riesgo de propagar gérmenes. Usted no debería mandar a sus hijos a la escuela si están
demostrando algún síntoma de enfermedad y acuda a un centro de salud si existen síntomas similares a esos de la
influenza. Asegúrese de contactar a la enfermera de la escuela de su hijo/a si tiene alguna preocupación sobre la
salud de su niño/a o para comunicar una ausencia debido a su enfermedad. Adicionalmente, nuestros conserjes
continúan la limpieza de nuestras escuelas a diario, y han incluido limpieza más profunda y desinfección para
asistir con la reducción de puntos de contacto donde gérmenes y infección podrían ser encontradas.
Guías del distrito, junto a otros consejos para familias y miembros de la comunidad para minimizar el riesgo de
enfermedad, pueden ser encontradas en nuestros sitios web www.danbury-ct.gov/health y
https://www.danbury.k12.ct.us/ bajo la pestaña de salud. Continuaremos el uso de nuestros sitios web para
compartir información útil que usted puede utilizar para minimizar el riesgo hacia usted, los miembros de sus
familias, y los demás miembros de la comunidad.
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