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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Boston:  

 

Con las últimas noticias con respecto al coronavirus, queremos informarles que nos estamos tomando 

muy en serio esta situación y estamos tomando medidas enérgicas ahora para mitigar la propagación del 

virus. Nuestra máxima prioridad es tomar las medidas y precauciones que sean necesarias para mantener 

la seguridad de nuestra ciudad, nuestro personal y nuestra comunidad. Comprendemos la incertidumbre 

que existe en la comunidad a medida que enfrentamos esta crisis de salud pública global que se desarrolla 

con rapidez, pero queremos informarles que, como su Alcalde y Superintendente Escolar, estamos 

comprometidos a hacer todo lo posible para mantenerlos a salvo e informados.  

 

En toda la Ciudad, nuestros funcionarios de salud y seguridad pública están tomando medidas exhaustivas 

para prepararse para todos los escenarios que implica el coronavirus. Las iniciativas de preparación para 

una respuesta segura y efectiva comenzaron en enero y siguen adaptándose e intensificándose según sea 

necesario.  

 

Por favor entiendan que algunas de las medidas que tomamos pueden ser molestas, pero son necesarias 

para mantener a las personas de Boston seguras y sanas. Más recientemente, hemos tomado la decisión de 

cerrar temporalmente los tres campus de la escuela Eliot K-8 School en North End debido a un presunto 

caso positivo de coronavirus de un miembro no estudiante de la comunidad escolar. La decisión de cerrar 

una escuela no es una decisión que tomamos a la ligera porque reconocemos el impacto significativo que 

tiene en los estudiantes, el cuerpo docente y el personal, y en la comunidad en general. En este momento, 

planeamos reabrir los tres sitios de la escuela Eliot el jueves 19 de marzo de 2020. Mientras tanto, los 

edificios y autobuses escolares recibirán una limpieza profunda y los enfermeros de salud pública 

seguirán evaluando el riesgo mientras rastrean todos los contactos cercanos conocidos de esta persona, y 

conectan a las personas con pruebas y atención, de ser necesarios.  

  

Por favor tengan en cuenta que si debemos tomar la decisión de cerrar una escuela por un caso 

confirmado del virus, notificaremos a la comunidad escolar individual de inmediato. 

 

En este momento, nuestro enfoque se sigue centrando en contener la propagación del virus, motivo por el 

cual les solicitamos a todos los residentes que se familiaricen con los datos sobre cómo mantener la 

seguridad de ustedes mismos, sus familias y su comunidad. Para obtener una lista de medidas proactivas 

que pueden tomar, visiten: boston.gov/coronavirus.  

 

Nuestra prioridad principal sigue siendo mantener la seguridad y la salud de las personas de Boston. 

Esperamos que, mediante la toma de medidas preventivas en este momento, mitigaremos el impacto del 

coronavirus en Boston. Seguiremos monitoreando la situación de cerca y los mantendremos informados a 

medida que continuamos recibiendo noticias. 

 

Atentamente,  

 

Alcalde Walsh y Superintendente Cassellius 

 

 

 

https://boston.gov/coronavirus

