Coronavirus
(COVID-19)
ESTADO DEL DISTRITO: NIVEL 2
Aún no hay casos confirmados en Cameron, Willacy, & Hidalgo Co.
(Revisar Planes de Contingencia y Continuación)

Los Fresnos CISD continúa monitoreando activamente la situación de la Enfermedad de Coronavirus 2019
(COVID-19) en colaboración con las autoridades locales y federales. Como siempre, la seguridad de nuestros
estudiantes, el personal y las familias sigue siendo nuestra prioridad, y actuaremos con precaución para proteger
la salud y el bienestar de todos.
Los Fresnos CISD está operando actualmente en el NIVEL 2 como se detalla en el cuadro adjunto. Se hará ajustes
a este cuadro según lo consideremos apropiado.
Se está aprendiendo mucho sobre esta enfermedad recién surgida. Los funcionarios de salud recomiendan que
las comunidades locales y las escuelas tomen las mismas medidas preventivas para proteger contra COVID-19 que
tomamos para evitar la prevención de enfermedades respiratorias comunes, como el resfriado y la gripe:
• Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas
• Quédese en casa cuando esté enfermo y no regrese al trabajo o la escuela hasta que se mejore.
• Cubra sus toses o estornudos con un pañuelo (no sus manos)
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
El personal de Los Fresnos CISD está trabajando de manera proactiva alentando estos hábitos simples pero
efectivos con nuestros estudiantes, monitoreando de cerca enfermedades como la gripe y asegurando que
nuestras escuelas y autobuses reciban limpiezas completas, especialmente en áreas de alto tráfico y contacto.
Actualmente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron dice que la amenaza inmediata para
nuestra comunidad es baja. Si esto cambia en el futuro, Los Fresnos CISD está preparado para proteger a nuestras
familias a través de medidas de control apropiadas.
En situaciones como estas, los rumores pueden causar reacciones innecesarias y pánico. Por lo tanto, le
recomendamos que obtenga información de fuentes confiables. El Departamento de Servicios de Salud del Estado
de Texas tiene una página web con actualizaciones, mensajes clave, preguntas frecuentes, avisos de viaje y más
en: https://www.dshs.texas.gov/.
Si necesita información específica sobre COVID-19 para Los Fresnos CISD, acceda a: www.lfcisd.net

NIVEL 1
(Monitoreo activo - No hay casos reportados en
Condados de Cameron, Willacy o Hidalgo)
Limpieza más frecuente de áreas comunes,
incluyendo herrajes para puertas, asientos de
autobuses, etc.
Educar a los estudiantes, el personal y las
familias sobre la etiqueta respiratoria y las
precauciones universales.
Continuar monitoreando la asistencia y
comunicarse con el Departamento de Salud del
Condado de Cameron
Continuar la comunicación con las familias para
mantener a los niños enfermos en casa. LFCISD hará
cumplir estrictamente la política de fiebre de 24
horas
Comunicarse con el personal para quedarse en casa
si está enfermo
Cancelar viajes fuera del estado patrocinados por la
escuela para estudiantes y personal hasta nuevo
aviso
Suspender los viajes patrocinados por la escuela
fuera del valle para estudiantes y personal hasta
nuevo aviso
Revisar el plan de enfermedades infecciosas
Viajes dentro del valle serán evaluados

NIVEL 2

NIVEL 3

(Casos en los condados de Cameron, Willacy o
Hidalgo, pero no dentro de los límites de
Los Fresnos CISD)

(Casos confirmados entre
estudiantes y personal)

Incluye todas las acciones de Nivel I
Incrementar los esfuerzos de limpieza para incluir el
lavado de manos programado para los estudiantes.
Limitar todos los viajes innecesarios.
Limitar las reuniones grandes solo a eventos
esenciales o cancelar eventos esenciales
Potencialmente limitar / restringir visitantes /
invitados externos.
Restringir las entregas externas de alimentos a las
instalaciones.
Implementar el distanciamiento social, según
corresponda.
Aumentar la frecuencia de comunicación con las
agencias de salud locales y federales.
Revisar las políticas y guías de asistencia.
Revisar los planes de contingencia y continuación.

Incluye todas las acciones de Nivel I y Nivel II
Posiblemente cancelar alquileres de edificios y todos los
eventos escolares (atletismo, bellas artes, etc.)
Potencialmente cancelar todos los viajes
relacionados con la escuela y el personal
Potencialmente cerrar escuelas, áreas de
alimentación o todo el distrito escolar en consulta
con el Departamento de Salud del Condado de
Cameron
En caso del cierre de las escuelas, se les informara a las
familias el alcance de los cierres y la duración
En caso del cierre de las escuelas, se le informara al
personal que miembros del personal deben
permanecer para mantener los servicios
Realizar una limpieza profunda en todas lasáreas.

