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Fecha: 9 de marzo de 2020 
 

Las Escuelas Públicas de Southbridge se mantienen vigilantes en el monitoreo del 
riesgo de coronavirus 

 
Un brote reciente de Covid-19, o el virus de corona, ha causado preocupación en todo el 
mundo después de ser descubierto inicialmente en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, 
China. Las Escuelas Públicas de Southbridge se han puesto en contacto con agencias de 
salud pública, incluyendo la Junta de Salud de Southbridge, para gestionar cualquier riesgo 
relacionado con este brote. El distrito permanece vigilante en el monitoreo de cualquier 
riesgo local y está preparado para actuar en colaboración con el Departamento de Salud 
Pública según sea necesario si surge alguna información nueva relevante. 
 
 Es importante tener en cuenta que actualmente, el riesgo general para los residentes de 
Massachusetts sigue siendo bajo, aunque el riesgo del virus más común de influenza (gripe) 
sigue siendo alto.  
  
Varias agencias están monitoreando la propagación de este brote. El Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts (DPH) está trabajando en estrecha colaboración con los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), otras agencias federales, juntas de salud 
locales y socios clínicos para compartir la información más actualizada a medida que ocurre. 
Los residentes de Southbridge deben continuar tomando medidas para prevenir los 
resfriados y la gripe, que también pueden brindar protección contra Covid-19, como: 
  
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Si no puede lavarse las manos, use desinfectante para manos. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo de papel o su manga (no con las manos) 
• Manténgase alejado de las personas enfermas y quédese en casa cuando esté enfermo. 
  
Como se indicó anteriormente, el riesgo de influenza es mucho mayor que el riesgo de 
Covid-19 para los residentes de Massachusetts en este momento. 
  
Para obtener más información sobre el coronavirus, consulte la hoja informativa adjunta del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts en inglés y en español. 
  
El estado de Massachusetts también proporciona información detallada sobre el brote actual 
de Covid-19, o el coronavirus en el sitio web (Mass.gov). 
  

https://www.mass.gov/doc/english-2019-novel-coronavirus-2019-ncov-0/download
https://www.mass.gov/doc/spanish-nuevo-coronavirus-2019-covid-19-0/download
https://www.mass.gov/guides/information-on-the-outbreak-of-2019-novel-coronavirus-covid-19
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También puede obtener actualizaciones e información sobre Covid-19 del sitio web de los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC.gov). 
  
Como siempre, las Escuelas Públicas de Southbridge priorizan la seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes, maestros y personal. Si hay algún cambio en el nivel de riesgo o si 
ocurre algún otro desarrollo nuevo, le avisaremos de inmediato a la comunidad a través del 
sitio web de nuestro distrito y otros canales de comunicación. Manténgase saludable y 
practique las técnicas de prevención de la gripe mencionadas anteriormente. 
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It is the policy of the Southbridge Public Schools pursuant to Federal and Massachusetts laws not to discriminate against individuals on the basis of race, color, sex,  
gender identity, religion, national origin, sexual orientation or disability, the administration of its educational programs, activities, or employment policies 

 
Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes Federales y de Massachusetts, no discriminar a los individuos por raza, color, sexo,  
dentidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas educativos, actividades, o pólizas de empleo.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

