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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Boston:
Es la máxima prioridad de las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés) el mantener la
seguridad y salud de los estudiantes y del personal de nuestras escuelas. Como deben saber, las noticias
sobre el coronavirus continúan creciendo y, desafortunadamente, el virus se sigue expandiendo. Sin
embargo, la amenaza para Boston sigue siendo baja. A pesar del bajo riesgo para Boston, nos estamos
preparando para cualquier acontecimiento. BPS está monitoreando la situación de cerca y se encuentra en
comunicación constante con nuestros asocios de la ciudad en la Comisión de Salud Pública de Boston
(BPHC, por sus siglas en inglés).
Como recordatorio de nuestras dos cartas previas sobre enfermedades del invierno para las familias y el
personal, aquí se encuentran algunos consejos para mantener la salud y protegerse de la gripe y otras
enfermedades respiratorias:
● Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos
● Si no tienen acceso a jabón y agua, utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias
● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas
Si tienen síntomas similares a los del resfriado, pueden ayudar a proteger a los demás de la siguiente
manera:
● Quedándose en casa cuando están enfermos
● Evitando el contacto cercano con otras personas
● Cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo de papel (o el brazo) cuando tosen o estornudan,
luego tirar el pañuelo a la basura y lavarse las manos
● Limpiando y desinfectando objetos y superficies
Durante el receso de febrero, el personal de limpieza de BPS realizó una limpieza profunda y completa de
todos los edificios escolares. Los enfermeros escolares y los Servicios Médicos de BPS continúan
colaborando con BPHC para determinar si se requiere una limpieza específica para las escuelas que
experimentan una gran cantidad de estudiantes con enfermedades de invierno, como la gripe o el resfriado
común.
Para obtener la información más actualizada y confiable sobre el coronavirus, visite el sitio web de BPHC
en www.bphc.org. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, puede contactar a los Servicios Medicos de
BPS al 617-635-6788. Para más consejos y recursos, visite el sitio web del Departamento de Servicios
Médicos de BPS en bostonpublicschools.org/healthservices.
Seguiremos manteniéndole actualizado a medida que se desarollen recomendaciones y guías de
BPHC.
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