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27 de febrero de 2020 

Estimados Alumnos, Padres, y Personal del Distrito Escolar Unificado de Antioch: 

Sabemos que el Coronavirus (COVID-19) es una inquietud para nuestras familias, alumnos, y personal y 
quisiéramos tomar un momento para informarles sobre nuestros esfuerzos para monitorear y responder a la 
situación. Estamos en contacto constante con Servicios de Salud del Condado de Contra Costa (CCCHS) por medio 
de la Secretaría de Educación del Condado de Contra Costa para monitorear la situación. 

Hasta el 26 de febrero de 2020, no hay pruebas de que el COVID-19 haya infectado a nadie en el Condado de 
Contra Costa ni en ninguna de sus escuelas. Según la información que hemos recibido del Director del Programa de 
Enfermedades Comunicables, el Sr. Paul Leung, no hay casos confirmados de infección en nuestro Condado. Sin 
embargo, el Condado confirmó que tres pacientes fueron transportados de la Base de la Fuerza Aérea Travis a 
nuestro Condado para recibir cuidado médico. Los pacientes estaban entre los evacuados estadounidenses del 
Crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón. Sin embargo, esos pacientes no ponen en riesgo a las 
escuelas del Condado en este momento. Los pacientes están en cuartos especiales aislados, así protegiendo al 
personal médico y al público en general. 

Queremos asegurarles a nuestras familias que nuestras escuelas son lugares seguros para nuestros alumnos. Los 
lineamientos de nuestras agencias de salud públicas son: cualquier persona que regrese de Chica después del 3 de 
febrero de 2020 se debe poner en auto cuarentena por 14 días. También, los viajeros que regresen deben estar bajo 
asesoramiento de su secretaría de salud local. 

También, la Secretaría de Salud Pública del Condado de Contra Costa les pide a todos los miembros de la 
comunidad que se apeguen a las siguientes recomendaciones para prevenir la comunicación de cualquier virus 
respiratorio, incluyendo el COVID-19: 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

• Usar desinfectante para manos con base de alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles. 

• Las personas que están enfermas siempre se deben cubrir la boca con un pañuelo o con el recodo del brazo 
cuando tosan o estornuden; lávese las manos después de usar un pañuelo para limpiarse la nariz o la boca. 

• Las personas que están enfermas se deben quedar en su casa y no ir a trabajar ni a la escuela hasta aliviarse. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz, o la boca sin lavarse las manos. 

• Los residentes de Contra Costa deben comunicarse con su médico si tienen síntomas y han estado en 
contacto cercano con alguien con síntomas que haya viajado de China en los últimos 14 días. 

Para mayores informes, visite la página del Condado de Contra Costa a través de los siguientes enlaces: 

https://cchealth.org/coronavirus/ 

https://cchealth.org/press-releases/2020/0225-Novel-Coronavirus-Cases-Confirmed-in-Contra-Costa-County.php 

https://cchealth.org/cd/cd-guide/ 

Continuaremos siguiendo las indicaciones de CCCHS y tomando en serio nuestra responsabilidad de mantener a 
nuestros alumnos protegidos. Si recibimos nueva información, mantendremos informada a nuestra comunidad 
escolar. 

Atentamente, 
Stephanie Anello 
Stephanie Anello 
Superintendente 
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