Nuevo Coronavirus (COVID-19) FAQs
En un esfuerzo por mantener informada a nuestra comunidad de SWISD, queremos notificarles
que después de que un paciente dado de alta que marco positivo por el nuevo coronavirus
(COVID-19) visitó North Star Mall durante el pasado fin de semana, preocupaciones fueron
traídas a nuestra atención de que muchas personas en San Antonio, incluido el personal de
SWISD y los miembros de la comunidad, pueden haber estado en North Star Mall durante ese
tiempo. Hemos estado en contacto con el Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio y nos
han asegurado que el riesgo de exposición para cualquier visitante del North Star Mall durante
el fin de semana pasado es bajo. No se requiere ninguna acción de nuestra parte; sin embargo,
somos proactivos y nos aseguramos de que nuestros planteles se limpien y desinfecten de
manera adecuada y rutinaria. Hemos proporcionado algunas preguntas frecuentes sobre el
COVID-19 para su referencia.
Por favor visite https://www.sanantonio.gov/Health/News/Alerts/CoronaVirus para
información. También puede comunicarse con la línea directa de coronavirus del Distrito de
Salud Metropolitano de San Antonio al (210) 207-5779 para cualquier pregunta sobre COVID19.
1.) ¿Qué es el nuevo coronavirus? (COVID-19)?
Los coronavirus es una gran familia de virus que son comunes en las personas y en
muchas especies diferentes de animales. El nuevo coronavirus, también conocido como
COVID-19, es un nuevo virus que causa enfermedades respiratorias en las personas y
puede extenderse de persona a persona. Fue detectado por primera vez en la ciudad de
Wuhan en China.
2.) ¿Cómo se propágate el COVID-19?
Los coronavirus humanos se transmiten más comúnmente de una persona infectada a
otras personas a través de gotitas respiratorias liberadas en el aire al toser y estornudar,
contacto personal cercano, como tocar o estrechar las manos, y tocar un objeto o
superficie con el virus y luego tocar la boca, nariz u ojos antes de lavarse las manos.
Actualmente, no hay casos identificados de propagación comunitaria COVID-19 en San
Antonio. SWISD continúa monitoreando esta situación en evolución y continuará
manteniendo actualizada a nuestra comunidad SWISD.
3.) ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Los síntomas de COVID-19 son similares a otras enfermedades respiratorias comunes
como la gripe. Los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de la exposición e
incluyen enfermedades respiratorias leves a severas, fiebre, fatiga, tos y falta de aliento.

Solo porque unos experiencia estos síntomas no significa que tengan COVID-19. Según
SAMHD, es mucho más probable que cualquier persona con estos síntomas sufra un
resfriado o gripe. La respuesta a alguien que exhiba estos síntomas en la escuela seguirá
las pautas de enfermedades transmisibles establecidas por el Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas y el Código Administrativo de Texas (Regla 97.7).
SWISD trabajará diligentemente con nuestras autoridades sanitarias locales, estatales y
nacionales para garantizar que se sigan las recomendaciones apropiadas.
4) ¿Debería preocuparme si visité North Star Mall durante el fin de semana (2/29-3/1/2020)?
El Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio (SAMHD) ha determinado que la
persona dada de alta no presentaba síntomas y el riesgo de exposición en North Star
Mall. Si le preocupa el posible contacto en North Star Mall, puede comunicarse con su
proveedor de atención médica o con la línea directa de coronavirus SAMHD al (210)
207-5779.
5) ¿Cuándo debo mantener a mi hijo/a fuera de la escuela?
SWISD sigue los criterios de exclusión del Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas y el Código Administrativo de Texas (Regla 97.7). Se les pide a los
estudiantes que se queden en casa cuando presenten signos y síntomas de una
enfermedad contagiosa. Con mayores frecuencias, los estudiantes experimentan lo
siguiente:
Fiebre: un estudiante con fiebre de 100 grados Fahrenheit o más debe quedarse
en casa hasta que hayan estado sin fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre.
Vómitos: los estudiantes que vomitan 2 o más veces deben quedarse en casa
hasta que estén sin vomitar durante 24 horas.
Diarrea: la diarrea se define como 3 o más episodios de heces blandas y los estudiantes
deben estar libres de diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos para
suprimir la diarrea.
Si tiene alguna pregunta sobre la enfermedad de su hijo, le recomendamos que se
comunique con el proveedor de atención médica de su hijo y la enfermera de su
campus.
6) ¿Debería usar una máscara mi hijo/hija a la escuela?
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan que las personas que
están bien no necesiten usar máscaras. Según la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional, las máscaras quirúrgicas no están diseñadas para proteger al individuo de

la inhalación de pequeñas partículas en el aire. El distrito no proporcionará máscaras a
los estudiantes. Si su hijo debe usar una máscara debido a una afección médica, hable
con la enfermera de su escuela.
7) ¿Qué medidas preventivas se están tomando en SWISD?
SWISD está monitoreando de cerca la situación de COVID-19 y continuará siguiendo la
guía de nuestras autoridades de salud pública local, estatal y nacional. Se han tomado
las siguientes acciones para garantizar que nuestros estudiantes tengan un entorno
seguro para aprender:
- La comunicación con las familias de SWISD continuará a medida que haya
nueva información disponible.
- Se alienta al personal y a los estudiantes a quedarse en casa cuando estén
enfermos. SWISD cumple con los criterios de exclusión de enfermedades
transmisibles del DSHS para prevenir la propagación de enfermedades.
- El personal de custodia están desinfecta todas las áreas de alto tráfico / alto
contacto diariamente (pomos de las puertas, pasamanos, interruptores de luz,
fuentes de agua, escritorios, etc.).
- Desinfectantes para manos con una concentración de alcohol de ≥ 60% según
las pautas de los CDC en las áreas designadas de alto tráfico en nuestros campus.
- Los carteles de lavado de manos están en los baños de nuestras escuelas.
- El personal de custodia están revisando todos los dispensadores de jabón con
frecuencia y de manera rutinaria para garantizar que los estudiantes tengan
acceso al jabón de manos.
- Las enfermeras, los maestros y el personal de la escuela de SWISD continúan
alentando y enfatizando la importancia de cubrirse la tos y los estornudos con el
interior del codo, evitan tocarse los ojos, la nariz y la boca y lavarse las manos
con frecuencia durante 20 segundos.
- La limpieza profunda de todas las escuelas se llevará a cabo durante las
vacaciones de primavera.

