
26  de  marzo  del  2020  
  
Apreciada  comunidad  de  la  E.P.  92Q  
    
Como  ya  lo  saben,  nuestra  más  alta  prioridad    es  la  salud  y  la  seguridad  de  nuestros  estudiantes  y  de  
nuestro  personal.  Tanto  en  nuestra  comunidad  escolar  como  a  través  de  toda  la  ciudad,  muchas  cosas  
han  cambiado  con  gran  rapidez  respecto  al  COVID-‐19.    Las  escuelas  están  cerradas  para  los  estudiantes  
hasta  el  20  de  abril  de  este  año  y  el  aprendizaje  a  distancia  a  comenzado  para  todos  los  estudiantes. 
   
Con  respecto  a  la  comunidad,  les  escribo  para  informarles  que  un  miembro  de  nuestra  escuela  ha  auto-‐
reportado  que  recibió  un  resultado  positivo  en  la  prueba  de  COVID-‐19.    El  edificio  ha  sido  desinfectado  
de  acuerdo  a  las  guías  del  Departamento  de  Salud  del  Estado  de  Nueva  York.  Les  recordamos  que  el  
Departamento  de  Educación  realiza  limpiezas  profundas  de  rutina  en  su  escuela.  
  
Por  favor,  tomen  nota  de  que,  según  el  Departamento  de  Salud  de  la  Ciudad,  existe  ahora  una  amplia  
transmisión  comunitaria  del  COVID-‐19  en  la  ciudad  de  Nueva  York,  lo  cual  significa  que  la  fuente  de  las  
nuevas  infecciones  se  desconoce.    Todo  el  mundo  en  la  ciudad  de  Nueva  York  debe  actuar  como  si  ya  
han  estado  expuesto  al  COVID-‐19.  Esto  significa  que  debe  monitorear  su  salud  con  atención  y  que  debe  
quedarse  en  casa  si  se  siente  enfermo.  Los  neoyorkinos  que  no  estén  enfermos  también  deberían  
permanecer  en  casa  tanto  como  les  sea  posible  y  deben  evitar  todas  las  relaciones  sociales  que  no  sean  
absolutamente  necesarias.  
  
Lo  que  usted  debe  hacer     
  

●   Si  se  siente  enfermo,  no  vaya  a  la  escuela  o  al  trabajo           
  

●   Llame  a  su  doctor  si  tiene  síntomas  tales  como  tos,  dificultades  para  respirar,  fiebre,  o  
irritación  de  garganta  y  dígale  que  usted  podría  haber  estado  expuesto  al    COVID-‐19.    Si  
necesita  ayuda  para  buscar  cuidado  médico,  llame  al  311.  
  

●   Edúquese  usted  mismo  sobre  el  COVID-‐19  a  través  del  portal  del  Departamento  de  Salud  de  
la  ciudad  en    https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-‐topics/coronavirus.page  y  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-‐factsheet.pdf  

  
●   Continúe  practicando  medidas  generales  para  prevenir  enfermedades  virales:     

o   Lávese  las  manos  a  menudo  con  agua  y  jabón.     

o   Cúbrase  la  nariz  y  la  boca  con  un  pañuelo  o  con  la  manga  cuando  estornude  o  

tosa.     

o   No  se  toque  la  cara  sin  antes  lavarse  las  manos.  

o   No  salude  de  mano.  En  lugar  de  eso  haga  un  gesto  a  distancia  o  salude  con  el  

codo.     

o   Preste  mucha  más  atención  que  de  costumbre  a  síntomas  de  gripe  o  de  

influenza.  



o   Póngase  la  vacuna  contra  la  influenza  –  nunca  es  demasiado  tarde.  

o   Ayude  a  reducir  los  hacinamientos  caminando  o  montando  bicicleta,  si  le  es  

posible.  

o   Si  su  tren  viene  muy  lleno,  espere  el  siguiente.   
    

Por  favor  visite  schools.nyc.gov/coronavirus  para  importantes  guías  relacionadas  a  las  escuelas  y  
nyc.gov/coronavirus  a  cualquier  hora  para  actualizaciones  críticas,  incluyendo  las  maneras  de  combatir  
el  estigma  y  los  prejuicios  relacionados  con  el  coronavirus.  Es  importante  que  nos  unamos  y  que  nos  
apoyemos  el  uno  al  otro  durante  este  tiempo.     
     
Nada  nos  importa  más  que  la  salud  y  la  seguridad  de  nuestro  personal  y  de  nuestros  estudiantes  y  nos  
comprometemos  a  mantener  nuestra  comunidad  escolar  totalmente  informada.  
      
Por  favor  no  duden  en  dejarnos  saber  sus  preguntas  e  inquietudes.  

Email:  PBaratt@schools.nyc.gov  

Atentamente,  

  

P.  Baratta,  rector  


