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ASD Padre or Guardián: 

 

Hay muchas preguntas y preocupaciones de nuestras familias y comunidades con respecto al Coronavirus 

que causa la enfermedad respiratoria llamada COVID-19. Los coronavirus son un grupo grande de virus 

que usualmente causan enfermedades respiratorias leves, pero COVID-19 es una nueva variedad y cada 

día se aprende mas sobre su impacto en la salud humana y como se propaga.  

 

La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y el Departamento de Salud del Condado de Clatsop 

proporcionarán orientación si tuviéramos un diagnóstico confirmado en nuestra área. Nuestro distrito 

seguirá diligentemente las recomendaciones de oficiales de salud. 

 

La situación del Coronavirus es preocupante, pero es importante recordar que el miedo, los rumores y el 

estigma no detiene la propagación de la enfermedad y puede crear dificultades para compartir con 

precisión información. La OHA es la mejor fuente de información actual y confiable y está disponible en 

su sitio web en inglés y español. https://www.oregon.gov/oha/Pages/index.aspx. 

 

Los funcionarios de la OHA recomiendan que nuestro mejor curso de acción sea continuar tomando las 

precauciones diarias para prevenir la propagación de muchas enfermedades respiratorias, incluyendo 

COVID-19 e influenza: 

• Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo, manga o codo, tire el pañuelo a la basura y lávese 

las manos. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos. Si no hay agua y jabón 

disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de 

alcohol. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

•Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Si está enfermo, quédese en casa y busque atención médica si es necesario. 

• Limpie y desinfecte las superficies que a menudo se tocan. 

• Cuida tu salud en general. Mantenerse al día con nuestras vacunas, incluida la vacuna contra la 

gripe, comer bien y hacer ejercicio, todo ayuda a que su cuerpo se mantenga resistente. 

 

Gracias por su apoyo, ya que todos nos esforzamos por mantener nuestro enfoque en el aprendizaje de los 

estudiantes, así como en su salud y seguridad. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas 

o inquietudes. 

 

Sinceramente, 

 

 
Craig Hoppes 

Superintendente 

Distrito Escolar de Astoria 
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