
28 de febrero de 2020 
 

Estimados padres y tutores, 

Como ustedes saben, el Distrito está en contacto continuo con el Departamento de Salud del Estado de 
New York, el Departamento de Salud del Condado de Nassau y nuestros socios de Salud y Seguridad de 
BOCES con respecto al Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Cualquier orientación para nuestras 
escuelas provendrá de estas agencias. 

A la fecha de hoy, no hay casos confirmados de coronavirus en el estado de New York. Según los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se deben seguir las mismas medidas 
preventivas que con cualquier enfermedad respiratoria contagiosa. Estas incluyen cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar (y luego desechar el pañuelo desechable), evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con las personas 
enfermas y quedarse en casa cuando se sienta enfermo. Consulte las hojas informativas adjuntas para 
obtener consejos adicionales. 

Hoy temprano, varios miembros del personal de HWPS se reunieron con el médico del distrito, el Dr. 
Brian Blinderman, para discutir las precauciones. El Dr. Blinderman enfatizó que esta enfermedad es 
como la gripe, ya que se transmite a través de la tos y los estornudos. Reiteró la importancia de las 
medidas preventivas mencionadas anteriormente. 

Es importante saber que todas nuestras enfermeras escolares han sido informadas y recibido 
capacitación en las últimas recomendaciones y protocolos de los CDC.   

Además, las Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere mantienen un estricto protocolo de limpieza que 
incluye la desinfección diaria de todas las superficies de alto contacto en nuestros planteles, 
incluyendo los pasamanos, agarraderas de puertas, interruptores de luz, grifos y barras de empuje, etc. 
Este protocolo fue desarrollado para asegurar la respuesta apropiada a múltiples pandemias.  

Estoy seguro de que usted está al tanto de que circula una gran cantidad de información errónea sobre 
este virus. Confíe solo en fuentes fidedignas para ponerse al día, particularmente las agencias de salud 
con enlaces a continuación: 

• Departamento de Salud del Estado de New York 

• Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

• Departamento de Salud del Condado de Nassau  

Como siempre, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. 
Continuaremos manteniéndolo informado a medida que haya nueva información disponible. Gracias 
de antemano por seguir las pautas de prevención enumeradas anteriormente y unirse a nosotros para 
hacer todo lo posible para mantener a nuestra comunidad segura y saludable.  

 

Atentamente, 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Superintendente 

about:blank
about:blank
about:blank

