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March 1, 2020 
 
Estimado: Gresham-Barlow School District padre o tutor: 
 
Hemos escuchado las preguntas e inquietudes de nuestra comunidad sobre las noticias del 
nuevo coronavirus (enfermedad respiratoria) llamado COVID-19. Los coronavirus son una gran 
familia de virus que generalmente causan síntomas respiratorios leves, como el resfriado 
común. El COVID-19 es un nuevo coronavirus que no se había visto antes en humanos. 
 
Ayer, el estado de Oregon anunció su primer presunto caso de COVID-19. El paciente es un 
adulto que pasó un tiempo en una escuela en el distrito escolar de Lake Oswego y pudo haber 
expuesto a los estudiantes y al personal de la escuela. El individuo ha sido aislado y está 
siendo atendido en un hospital local. Los epidemiólogos de la OHA están trabajando 
estrechamente con los investigadores de salud pública del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de Washington para identificar contactos cercanos del caso. 
 
El departamento de salud se comunica de manera proactiva con los miembros del hogar de los 
casos de COVID-19 y les solicitará que se aíslen, lo que significa que no asistirán a la escuela 
o al trabajo durante 14 días después de su último contacto con la persona portadora del virus. 
En el caso de que un salón de clases de individuos esté expuesto a un estudiante, maestro u 
otro personal con COVID-19 confirmado, el Departamento de Salud del Condado de 
Multnomah probablemente excluirá todo el salón de clases durante 14 días después de la 
última exposición. 
 
El distrito está monitoreando de cerca esta situación y está en contacto frecuente con las 
autoridades de salud pública. Los funcionarios de salud pública aconsejan a los padres que 
mantengan a los estudiantes en casa si muestran signos de enfermedad. Los funcionarios de 
salud también apoyan a las escuelas para que envíen a sus hogares o mantengan a los 
estudiantes y miembros del personal que no se encuentran bien, de acuerdo con las pautas de 
exclusión estándar de los tres condados. 
 
Tri-County Exclusion Guidelines: 
https://www.co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/upload/Disease_Exclusion_Guid
e_Updated-July-2017-1.pdf  
 
El equipo interno que revisa activamente el desarrollo del coronavirus incluye al 
Superintendente, nuestros directores, y personal de Comunicaciones, Manejo de Emergencias, 
Salud Estudiantil e Instalaciones. Continuaremos trabajando con el departamento de salud para 
determinar cuándo y si se deben tomar medidas adicionales, incluidas las decisiones sobre 
limpieza, cierre de escuelas y distanciamiento social. 
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Usted puede ayudarse a sí mismo y a sus estudiantes a reducir el riesgo de contraer y 
propagar infecciones respiratorias virales, incluida la gripe y el resfriado común, alentándolos a 
tomar medidas simples que también evitarán el COVID-19:  

● Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón. 
● Cúbrase la boca con un pañuelo, manga o codo (no manos) cuando tosa o 
estornude, y luego lávese las manos. 
● Si usted o alguien en su hogar está enfermo, quédese en casa y siga las 
indicaciones de su proveedor de atención médica. 
● Mantenga su sistema inmunológico fortalecido comiendo una dieta saludable, 
durmiendo lo suficiente, haciendo ejercicio regularmente, y cuidando sus 
padecimientos de salud. 

 
Existen pasos básicos que cada hogar debe seguir para prepararse para cualquier evento 
inesperado:  
 

● Infórmese acerca de las licencias por enfermedad y las políticas sobre el trabajo 
desde la casa de su empleador. 
● Establezca un plan de cuidado de niños en caso de que sus hijos necesiten quedarse 
en casa después de la escuela. 
● Asegúrese de tener los alimentos, bebidas, medicamentos y suministros para 
mascotas en caso de que necesite quedarse en casa y limitar su contacto con otras 
personas durante un par de semanas. 
● Conozca a sus vecinos, especialmente a aquellos que podrían necesitar ayuda 
adicional, como personas mayores o personas que viven solas. 
● En caso que escuche rumores, consulte: multco.us/covid19 para obtener información 
confiable. 

 
Ofrecemos información y actualizaciones continuas de funcionarios de salud pública que están 
disponibles en línea: 
 

• Multnomah County Health Department: https://multco.us/health-officer/novel-
coronavirus-covid-19 

• Oregon Health Authority (OHA): 
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emergin
g-respiratory-infections.aspx 

• Centers for Disease Control (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html 

• Oregon Department of Education (ODE) Communicable Disease Guidance: 
https://www.oregon.gov/ode/students-and-
family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf 

 
Si tiene preguntas relacionadas con la escuela o preocupaciones acerca del COVID-19 puede 
contactar a Gresham-Barlow School District Communications Department at 503-261-4558. 
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Actualización del 29 de febrero: qué estamos haciendo y qué puede hacer acerca 
del COVID-19 

Desde la aparición del primer posible caso de COVID-19 en Oregon y durante este fin de semana estamos 
trabajando para identificar a las personas que tuvieron contacto cercano y prolongado con la persona afectada y 
haciéndoles saber cómo mantenerse bien y a salvo, dice la Doctora Jennifer Vines, Funcionaria de Salud Pública 
de Tri-County.  

La Autoridad de Salud de Oregon anunció el primer posible caso de COVID-19 en el condado de Washington el 
28 de febrero. El caso ocurrió en una persona sin riesgo de viaje conocido. La persona está hospitalizada en el 
Centro Médico Kaiser Westside.   

La Dra. Jennifer Vines, Funcionaria de Salud Pública de Tri-County, dijo que el personal de salud pública 
trabajará durante la tarde y el fin de semana para identificar los contactos personales cercanos de la persona. La 
Dra. Jennifer Vines: "Trabajaremos para identificar a las personas con contacto cercano y prolongado y hacerles 
saber cómo mantenerse sanos y seguros. Esto es lo que hace la salud pública ". 

En el condado de Multnomah, un equipo de enfermeras y epidemiólogos trabaja a tiempo completo y de guardia 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Cada vez 
que surge un nuevo riesgo, como el COVID-19, el equipo se pone en acción inmediatamente y hace planes sobre 
cómo actuar rápidamente a gran escala si es necesario. 
 
Ese equipo comenzó a planificar cómo respondería a un caso de COVID-19 el mismo día en que el estado de 
Washington anunció por primera vez que un residente resultó positivo al nuevo virus el 21 de enero. 
 
¿Cómo está la situación? 
 
Alrededor de dos docenas de empleados de la División de Salud Pública, la Oficina de Manejo de Emergencias y 
la Oficina de Comunicaciones del condado forman parte del equipo central de respuesta del condado. El equipo 
estableció un plan de respuesta basado en niveles potenciales de riesgo para guiar sus acciones. 
 
El Oficial de Salud del Condado de Multnomah coordina la planificación de un sistema de salud regional que 
incluye las dos principales aseguradoras de salud del área, ocho sistemas hospitalarios y cinco autoridades 
locales de salud pública. El equipo del Condado de Multnomah también comparte un informe de la situación 
semanalmente con unos 400 miembros de gobiernos locales y grupos comunitarios (publicado en: 
multco.us/covid19). 
  
Mientras tanto, un equipo de comunicaciones comparte información a través de multco.us/covid19 y envía 
mensajes en las redes sociales y a la comunidad. También responden a las preguntas de la comunidad. La 
División de Salud Pública del Condado de Multnomah tiene un equipo de alcance comunitario dedicado que ha 
coordinado capacitaciones para grupos comunitarios culturalmente específicos y trabajadores de salud 
comunitarios que ofrecen servicios a nuestros residentes inmigrantes y refugiados.  
 
Todas estas actividades se llevan a cabo en asociación con la Autoridad de Salud de Oregón, la agencia estatal 
que lidera la respuesta y planificación a nivel estatal. Puede obtener más información al respecto visitando esta 
página: by visiting this page. 
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Qué puede usted hacer ahora: 
 
Existen cosas que todos pueden hacer para prepararse para este virus y prevenir la propagación de otros virus 
como la influenza. Esto se debe a que las mismas cosas que protegen contra los gérmenes del resfriado y la 
gripe también previenen el COVID-19. 
 
“Cada vez que un grupo de personas se reúne, existe la posibilidad de intercambiar gérmenes. Así es como se 
propaga la gripe y el resfriado común ", dijo la Dra. Jennifer Vines, Oficial de Salud. “Entonces, si el COVID-19 
llega a Oregon, existe la posibilidad de que muchas personas se enfermen. Dicho esto, hay mucho que podemos 
hacer para mantenernos saludables y proteger a las personas que nos rodean ". 
  
Para protegerse a sí mismo, a su familia y a sus compañeros de trabajo: 

● Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón. 
● Cúbrase la boca con un pañuelo desechable, manga o codo (no con las manos) cuando tosa o 

estornude. 
● Quédese en casa si está enfermo. 
● Mantenga su sistema inmunológico fortalecido comiendo una dieta saludable, durmiendo lo suficiente y 

haciendo ejercicio regularmente, y cuidándose de las condiciones de salud que lo afectan. 
 
También hay pasos básicos que cada hogar debe seguir para prepararse para cualquier evento inesperado: 

● Infórmese acerca de las licencias por enfermedad y las políticas sobre el trabajo desde la casa de su 
empleador. 

● Establezca un plan de cuidado de niños en caso de que sus hijos necesiten quedarse en casa después 
de la escuela. 

● Asegúrese de tener los alimentos, bebidas, medicamentos y suministros para mascotas en caso de que 
necesite quedarse en casa y limitar su contacto con otras personas durante un par de semanas. 

● Conozca a sus vecinos, especialmente a aquellos que podrían necesitar ayuda adicional, como 
personas mayores o personas que viven solas. 

● En caso que escuche rumores, consulte: multco.us/covid19 para obtener información confiable. 
 
"Aproveche este momento para prepararse y comunicarse con sus vecinos", dijo la Directora de Salud Pública, 
Rachael Banks. "Todos debemos hacer nuestra parte, apoyarnos mutuamente y funcionar como comunidad". 
 
Banks le pide a los residentes que compartan información de fuentes confiables. Difundir rumores puede causar 
daño y aumentar el miedo. Instó a los residentes a recordar que el origen étnico, el idioma, el país o el origen de 
una persona no es un factor de riesgo para el COVID-19. 
 
"Hemos escuchado historias alarmantes de residentes asiáticos americanos que han sido blanco de algunos que 
temen que de alguna manera puedan portar este virus, y algunos dueños de negocios han informado que sus 
ventas han caído", dijo. “Por favor, apoye a nuestros vecinos y negocios asiáticos americanos. Nuevamente, 
debemos enfrentar esto como una comunidad unida ".  
 
Sobre el COVID-19: 
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Este nuevo coronavirus fue descubierto en Wuhan, China, en diciembre de 2019. 
 
Los coronavirus son una familia de virus que generalmente causan síntomas leves similares al resfriado común. 
Dos tipos de coronavirus en el pasado, el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS) han causado casos más graves. El COVID-19 es una nueva cepa del virus y la 
información actual sugiere que es menos grave. 
 
El virus se propaga como la gripe, cuando alguien que está enfermo tose o estornuda cerca de otra persona. 
Cerca significa unos 6 pies. Es más probable que una persona enferme a otra persona cuando tiene síntomas 
como tos.  
 
Cuando alguien contrae el COVID-19, la enfermedad generalmente se desarrolla de 2 a 14 días después. Los 
síntomas incluyen fiebre y tos. Las personas mayores y las personas con padecimientos de salud subyacentes 
tendrían un mayor riesgo de enfermedad grave. 
 
Si una persona tiene síntomas y podría haber estado expuesta al COVID-19, debe llamar a su departamento de 
salud local y a su proveedor de atención médica para decidir si necesitan ser atendidos. Si es así, los expertos en 
salud ayudarían a crear un plan para ingresar a una clínica de una manera que evite estar cerca de otros. 
 
Infórmese mejor: 
 
Esta situación puede causar miedo y ansiedad en todos nosotros. Los residentes que necesitan ayuda pueden 
llamar al Mental Health Call Center en cualquier momento del día o de la noche. Simplemente marque 503-988-
4888. 
 
Para obtener más información sobre este virus y averiguar qué están haciendo las autoridades de salud locales, 
estatales y federales para mantener al público seguro, consulte estos recursos: 
 

● County response: Multnomah County Public Health, dirigen la respuesta a nivel local al brote de COVID-
19. 

● Oregon response: The Oregon Health Authority, dirigen la respuesta a nivel estatal al brote de COVID-19. 
● United States response: The Centers for Disease Control and Prevention, dirigen la respuesta a nivel 

nacional al brote de COVID-19. 
 

Los residentes que estén preocupados también pueden llamar a su médico de cabecera o al departamento de 
salud local del condado:  
 
● Multnomah County Public Health: 503-988-3406 
● Clackamas County Public Health: 503-655-8411 
● Clark County Public Health: 564-397-8182 
● Washington County Public Health: 503-846-3594 
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