
 

  

  

 
  

 

  
 

   

  
 

  
 
 

 

 

  
  

 
  

    
   

  
  

 
   

   

  

    
 

  
 

SPANISH 

6 de febrero de 2020 ACTUALIZACIÓN 

FCPS está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Fairfax (FCHD) y está 
monitoreando la crisis de salud en China y cómo podría afectar a nuestra área. Actualmente, no hay 
ningún caso de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en el condado de Fairfax ni en 
Virginia ni en la región de la capital de la nación. Según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), se considera que el riesgo que corre la población estadounidense es bajo 
en este momento. El FCHD ha publicado una hoja informativa actualizada sobre el coronavirus para 
mantener informados a los miembros de la comunidad. Pueden encontrar la última información 
sobre el brote del coronavirus en el internet en la página web del CDC . 

El Departamento de Salud del Condado de Fairfax (FCHD) está coordinando con organizaciones 
federales, estatales y locales a cargo de la salud pública para tomar medidas de salud pública 
adicionales, según sea necesario, con el fin de mantener a la comunidad fuera de peligro. A medida 
que la situación con el nuevo coronavirus siga evolucionando, FCPS seguirá trabajando con el 
FCHD para poner en práctica las recomendaciones de salud pública y mantendrá informada a los 
miembros de la comunidad. 

Preguntas frecuentes sobre el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV) 
1. ¿Qué medidas está tomando FCPS respecto a la preocupación que se tiene debido al 
nuevo coronavirus (2019-nCoV)? 

En coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Fairfax (FCHD), FCPS está 
monitoreando de cerca la crisis de salud en China y cómo podría afectar a nuestra 
área. Actualmente, no hay ningún caso de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en el 
condado de Fairfax, en Virginia ni en la región de la capital de la nación. Según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se considera que el riesgo que corre la población 
estadounidense es bajo en este momento. FCPS seguirá trabajando con FCHD para seguir las 
recomendaciones o las medidas que se tengan que tomar, según sea necesario, para abordar este 
asunto relacionado con la salud en nuestras escuelas. 

2. Mi hijo o una persona en la escuela de mi hijo viajó hace poco a China. ¿Deberían 
quedarse en casa y no ir a la escuela los alumnos o miembros del personal escolar que 
viajaron hace poco a China? 

FCPS ha trabajado estrechamente con el FCHD y ha recibido información basada en las últimas 
recomendaciones de los funcionarios de salud pública. Las recomendaciones de los funcionarios de 
salud pública para los viajeros cambiaron recientemente y las pautas dependen de cuándo se realizó 
el viaje. 

LS-Health-Coronavirus Q and A 

https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/coronavirus.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


 
 

   
 

   
 

 
 

     
 

  
 

   

    
 

  

  
 

 
  

 

  

  
  
  

 
  

   
  

 
  

 

• Cualquier persona que regresa de China que está presentando síntomas como fiebre, tos o 
dificultad para respirar, debe quedarse en casa y llamar inmediatamente a su médico o al 
Departamento de Salud del Condado de Fairfax. 

• Si la persona regresó de China hace más de 14 días, ella ya pasó el período durante el cual 
podría enfermarse debido al nuevo coronavirus y no hay ninguna restricción que impida que 
asista a la escuela. 

• Si la persona que viajó a China llegó a Estados Unidos antes de la tarde del 2 febrero cuando 
se implementaron las nuevas restricciones para los viajeros, no hay ninguna limitación que 
impida que asista a la escuela. 

• Si la persona que viajó a China llegó a Estados Unidos después de la tarde del 2 de febrero, 
ella estaría sujeta a las nuevas restricciones nacionales. Las personas que estuvieron en la 
provincia de Hubei, que incluye a la ciudad de Wuhan, tendrían una cuarentena obligatoria 
de 14 días. Las personas que estuvieron en otros lugares de China y no tuvieron contacto 
directo con alguien que fue diagnosticado con una infección por el nuevo coronavirus, se 
pondrían en autocuarentena y el departamento de salud les daría seguimiento. Los niños en 
esta categoría tendrían prohibido asistir a la escuela por 14 días después de haber viajado.  
Estas nuevas restricciones reflejan el número cada vez mayor de casos debido al nuevo 
coronavirus en China. 

3. Mi familia regresó de China después del 2 de febrero y mi hijo tiene que estar en 
autocuarentena por 14 días con monitoreo del Departamento de Salud. ¿Qué debo hacer? 

En estos casos, los padres o los tutores legales deben llamar al director de la escuela 
inmediatamente y comunicarse regularmente con la escuela durante la ausencia de su hijo. 

4. Nuestra familia viajó recientemente a China y regresó a Estados Unidos antes de que se 
implementaran las nuevas restricciones el 2 de febrero. Decidimos que nuestro hijo no fuera a 
la escuela por un período de tiempo. ¿Qué debo hacer? 

Las pautas del Departamento de Salud Pública no recomiendan la cuarentena para personas que 
regresaron de China antes del 2 de febrero. Sin embargo, FCPS reconoce que algunos padres o 
tutores legales podrían decidir que su hijo se quede en casa por un período de tiempo después de 
haber viajado a áreas afectadas por el nuevo coronavirus. Esta decisión solo le compete a los padres 
o al tutor legal. Si los padres o los tutores legales deciden mantener a su hijo en casa, deben llamar 
al director de la escuela inmediatamente para hablar sobre su preocupación y comunicarse 
regularmente con la escuela durante la ausencia de su hijo. 



   
  

 

 
 

   

 
 

 
 

  
 

 
 

   

  

 
  

  

   
  

  

   
  

 
 
 

   
 

   
  

  

 
    

5. ¿Qué pasa con los alumnos o los miembros del personal escolar que viajaron a Corea del 
Sur, Tailandia o a otro país donde se han identificado casos de infección por el nuevo 
coronavirus? ¿Pueden ellos asistir a la escuela? 

No hay restricciones para las personas que vienen de esos países y no hay ninguna limitación que 
impida que los alumnos o los miembros del personal asistan a la escuela. El número de infecciones 
por el nuevo coronavirus en los países aparte de China sigue siendo bajo.  

6. ¿Qué pasa si un miembro del hogar del alumno o del personal escolar viajó hace poco a 
China? ¿Puede él asistir a la escuela? 

Si el alumno o miembro del personal no ha viajado a China, y el miembro de su hogar que regresó 
de China en los últimos 14 días no tiene síntomas de una infección por el nuevo coronavirus (fiebre, 
tos o dificultad para respirar), no hay ninguna restricción que les impida asistir a la escuela. 

7. ¿Estará FCPS monitoreando a los alumnos o miembros del personal que viajaron a 
China y se les permitió asistir a la escuela? 

FCPS está consciente de que el CDC y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. 
(CBP) han implementado cribados de salud mejorados (en vigencia desde el 2 de febrero de 2020). 
Sin embargo, FCPS no evalúa ni monitorea a los alumnos ni a miembros del personal que viajaron 
al exterior. Debido a que esta es una situación que cambia rápidamente, FCPS seguirá trabajando 
estrechamente con el FCHD para seguir sus recomendaciones. 

8. ¿Corre algún riesgo mi hijo? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo no corra peligro en la 
escuela? 

El CDC considera que es bajo el riesgo de contraer una infección por el nuevo coronavirus que 
corren los alumnos y la población de EE.UU. en general. Si tienen alguna pregunta específica 
pueden dirigirse al enfermero especialista en enfermedades contagiosas del FCHD durante las horas 
de trabajo. El número de teléfono 703-267-3511. 

En el invierno, es común la presencia de muchos otros virus que causan enfermedades respiratorias 
como, por ejemplo, la gripe. Las precauciones que se recomiendan para evitar los resfriados, la 
gripe y otras enfermedades respiratorias incluyen buenos hábitos al estornudar y toser y al lavarse 
las manos: cubrirse la boca al toser y estornudar, lavarse las manos frecuentemente y quedarse en 
casa cuando se está enfermo. 

9. Hemos oído que alumnos y miembros del personal de FCPS podrían estar planeando 
viajar a China, o que alumnos y personal escolar de China podrían venir a visitar nuestras 
escuelas en FCPS. ¿Cómo están monitoreando esto? 

Cuando los directores programan visitas de alumnos por corto tiempo, ellos usan de guía el 
reglamento 3325 de FCPS, Visitas de Alumnos por Corto Tiempo. Como parte de este proceso, la 

tel:7032673511
https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/ANLSSH6F32AB/$file/R3325.1.pdf


 
   

  
  

     

   

  
  

  
   

   

 

Oficina de Control de Riesgos y la Oficina de Servicios ESOL monitorean el viaje y las visitas 
programadas. FCPS ha determinado que actualmente no hay programado ningún viaje para ir a 
visitar China ni para recibir visitantes de China. Actualmente, el CDC ha emitido una advertencia a 
los viajeros en la que aconseja evitar todos los viajes a China que no sean imprescindibles debido al 
brote del nuevo coronavirus.  La seguridad de los alumnos y del personal es nuestra prioridad y 
FCPS no aprueba visitas a las áreas afectadas por el nuevo coronavirus. 

10. ¿Con quién debo comunicarme si tengo alguna pregunta? 

Si tienen alguna pregunta con respecto a la asistencia escolar de su hijo, por favor comuníquense 
directamente con la escuela. 

Si los padres o los tutores legales tienen alguna pregunta sobre la enfermedad o los síntomas 
causados por el nuevo coronavirus, o sobre cómo prevenir las infecciones respiratorias, 
recomendamos que hablen con un enfermero especialista en enfermedades contagiosas del 
Departamento de Salud del Condado de Fairfax durante las horas de trabajo. El número de teléfono 
es 703-267-3511. 

tel:7032673511

