COVID-19

CONOCE LOS HECHOS
COVID-19

¿Qué es la enfermedad coronavirus 2019?
(COVID-19)
La enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19), al igual que la gripe común, es una enfermedad
respiratoria que puede transmitirse de persona a persona. El virus que causa COVID-19 es un nuevo
coronavirus que se identificó por primera vez durante una investigación sobre un brote en Wuhan,
China.

¿Se ha confirmado algún caso en el
condado de Cobb?

Hasta la fecha, no ha habido casos confirmados de COVID-19 en el Distrito Escolar del Condado de
Cobb o el Condado de Cobb. Los CDC confirmaron dos casos en el vecino condado de Fulton el 2 de
marzo.

¿Qué pasos está tomando el Distrito
Escolar del Condado de Cobb para
proteger a los estudiantes y al personal?
El Distrito continuará en comunicación constante con los funcionarios del Departamento de Salud
de Georgia y seguirá su orientación en cada paso del camino para mantener seguros a nuestros
estudiantes y al personal.

Nuestras escuelas continúan recordando a los estudiantes y al personal sobre cómo prevenir la
propagación de enfermedades, como lavarse las manos, cubrirse la boca cuando tosen y mantener las
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manos alejadas de la cara. Se insta a los padres a mantener a los estudiantes en casa si tienen algún
síntoma de enfermedad.
Si un miembro del personal o un estudiante se enferma, las Escuelas de Cobb ya tienen un protocolo
de informe sobre enfermedades infecciosas, que forma parte del Plan de Respuesta a Enfermedades
Infecciosas del Distrito. El Distrito utilizará la orientación de los funcionarios de salud pública para
actualizar y aplicar el plan para responder a COVID-19.

¿Cómo pueden ayudar los padres?

•Mantente informado. Referirse al DPH Georgia Department of Public Health y el Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) para actualizaciones más recientes sobre COVID-19
•Para mantenerse actualizado sobre la última comunicación de las Escuelas de Cobb con respecto
a COVID-19, tómese el tiempo para actualizar su información de contacto con la escuela local de su
estudiante.

•Recuerde a sus hijos acerca de la higiene adecuada, incluidas las técnicas adecuadas de lavado
de manos. Siga estos consejos para lavarse las manos de los CDC sobre cómo ayudar a sus estudiantes en
casa.
•Mantenga a sus alumnos en casa si han tenido fiebre en las últimas 24 horas o muestran signos de
enfermedad.

¿Qué sucederá si hay un caso confirmado
de COVID-19 en el condado de Cobb?t

Continuaremos siguiendo la guía del Departamento de Salud Pública de Georgia, incluidos los pasos
necesarios para mantener a nuestros estudiantes y al personal seguros y saludables, que siempre es
nuestra principal prioridad. El nivel de riesgo actual para nuestra comunidad escolar se considera bajo.
Sin embargo, si los funcionarios de salud pública actualizan el nivel de riesgo de nuestras escuelas, la
comunidad escolar puede esperar escuchar una actualización de las Escuelas de Cobb con respecto a
posibles próximos pasos.
Todas las decisiones se tomarán en coordinación con los funcionarios de salud pública. Tómese el
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tiempo para actualizar su información de contacto a nivel de la escuela local para asegurarse de recibir
cualquier comunicación actualizada sobre COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

Los pacientes con COVID-19 han tenido una enfermedad respiratoria leve a severa con síntomas de :
• Fiebre
•Tos
• Dificultad para respirar

¿Cuáles son las formas de prevenir la
propagación de virus respiratorios, como
COVID-19?
•Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

•Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
•Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
•Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que
contenga al menos 60% de alcohol.
•Quédate en casa cuando estás enfermo.
•Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable y luego tírelo.
•Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
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¿Dónde puedo encontrar más información
sobre COVID-19 y cómo puedo mantener a
mi familia segura y saludable?
• Orientación sobre el coronavirus del Departamento de Salud Pública
• Mantenerse saludable en el salon de clase podcast
• Los CDC responden a COVID-19
• Información actualizada del Departamento de Salud Pública de Georgia
• Recursos adicionales de las escuelas de Cobb

