
SPANISH 

Health- Coronavirus Letter 

Estimadas familias y personal de FCPS: 

En coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Fairfax, 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 ni en Virginia. Según los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se considera que el riego que corre la 
población estadounidense es bajo en este momento. El Departamento de Salud del Condado de Fairfax 
está coordinando con organizaciones estatales y locales a cargo de la salud pública para estar 
preparados y tomar medidas de salud pública adicionales, según sea necesario, para mantener a la 
comunidad fuera de peligro. 

Reconocemos que muchas de nuestras familias viajan a China. Cualquier alumno o empleado que 
recientemente haya viajado a China y esté presentando síntomas como fiebre, tos y dificultad para 
respirar debe quedarse en casa y consultar con su médico inmediatamente. Los encargados de la salud 
pública no recomiendan que se ponga en cuarentena a las personas que vienen de China o de otros 
países que se encuentran bien de salud y que no hayan tenido contacto con un paciente a quien se le ha 
confirmado la enfermedad por coronavirus.  

Cuando está circulando una nueva enfermedad, es natural que las personas estén preocupadas y que 
pregunten qué pueden hacer para protegerse a sí mismas y a sus familias. El Departamento de Salud ha 
preparado una hoja informativa sobre el coronavirus que se incluye con este mensaje. Asimismo, 
pueden encontrar información actualizada sobre el brote del coronavirus en el internet en la página web 
del CDC .  

En el invierno, es común la presencia de otros virus que causan enfermedades respiratorias. 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. 

Si tienen alguna pregunta con respecto a la asistencia escolar de su hijo, por favor comuníquense 
directamente con la escuela. A partir del 29 de enero, el Departamento de Salud tendrá una línea 
telefónica de información durante las horas de trabajo para contestar preguntas relacionadas con la 
enfermedad por el nuevo coronavirus y los síntomas. El número telefónico es 703-267-3511. 

Esta es una situación cambiante y está siendo evaluada constantemente. Si la situación en el condado 
de Fairfax cambiara, se compartirá información adicional con la comunidad de FCPS.  

 

Gracias por su colaboración. 

 

Atentamente, 

Escuelas Públicas del Condado de Fairfax                  Departamento de Salud del Condado de Fairfax  
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