4 de febrero de 2020
Estimadas familias de CPS:
Nos dirigimos a la comunidad de las Escuelas Públicas de Cambridge (CPS, por sus siglas en inglés) con
información actualizada sobre el nuevo coronavirus 2019. Este nuevo virus respiratorio (pulmonar) se
detectó inicialmente en Wuhan, China en diciembre. El 1° de febrero, se confirmó el primer caso del
nuevo coronavirus en Massachusetts en un residente de Boston. La persona se encuentra actualmente
en aislamiento.
Esta noticia no modifica la evaluación de los funcionarios de la salud estatales y federales de que el
riesgo es bajo para las personas que viven en Massachusetts y en los Estados Unidos. Dado que
el riesgo es bajo, los funcionarios de la salud de Massachusetts no recomiendan cancelar actividades
grupales, incluyendo los eventos escolares.
Esta situación está en evolución, y los organismos de salud pública locales, estatales y federales están
supervisando atentamente el brote. Puede encontrar información más actualizada aquí:
• Acerca del Nuevo Coronavirus 2019 (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades;
CDC, por sus siglas en inglés): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
• Qué debe hacer el público (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/what-youshould-do.html
• Información para Viajeros (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/index.html
• Nuevo Coronavirus 2019 (Departamento de Salud Pública de Massachusetts):
https://www.mass.gov/2019coronavirus
Qué Puede Hacer Usted:
Es temporada alta de gripe (influenza) en Massachusetts, y las familias de CPS pueden ayudar a
prevenir la propagación de la gripe y otras enfermedades respiratorias de las siguientes maneras:
•
•
•
•

Alentar a los familiares a recibir la vacuna contra la gripe.
Cubrir la tos y estornudos.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón a disposición, utilice
un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60 % de alcohol.
Hacer que los niños se queden en casa cuando están enfermos.

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor contacte al Departamento de Salud Pública de
Massachusetts al 617-983-6800.
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