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4 de marzo de 2020
Estimados miembros de la comunidad:
La situación con respecto a la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) continúa evolucionando. En los últimos días,
hemos escuchado de familias y personal que buscan información, y entendemos que la comunidad está preocupada.
Departamento de Salud Pública de Solano continúa priorizando la salud y la seguridad de nuestra comunidad a medida
que trabajamos con agencias locales, estatales y federales, así como con proveedores de atención médica, para
monitorear a las personas expuestas a COVID-19 y aislarlas según sea necesario.
En este momento, el departamento de Salud Pública de Solano, en asociación con socios estatales y locales, no
recomienda cierres de escuelas. No existe un riesgo elevado para nuestros estudiantes y el personal, ya que hay una
propagación limitada de COVID-19 en el Condado de Solano. Cuando las escuelas no están abiertas, los niños se
congregarán en otras partes de la comunidad, lo que aún permitiría la propagación de la enfermedad. Además, algunos
padres encuentran más difícil que otros tomarse un tiempo libre del trabajo para cuidar a sus hijos. Los cierres de
escuelas serán considerados si la escasez de profesores y personal dificulta la supervisión de los estudiantes, o si hay una
gran cantidad de estudiantes que están enfermos. El Departamento de Salud Pública de Solano trabajará en estrecha
colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Solano (SCOE), otros funcionarios de la ciudad y los distritos
escolares para proporcionar orientación y recomendaciones sobre este asunto.
Mientras que el riesgo para los residentes del condado de Solano sigue siendo bajo en este momento, todos tenemos un
papel que desempeñar para disminuir la propagación de esta enfermedad en nuestra comunidad. La práctica de estas
recomendaciones puede protegerlo a usted, a sus hijos y a sus familias:
• Lávese las manos con agua y jabón líquido durante al menos 20 segundos, también se pueden usar
desinfectantes a base de alcohol;
• Limpie y desinfecte cualquier superficie que usted u otras personas toquen con frecuencia;
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable (o la manga) cuando tosa o estornude;
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca;
• Quédese en casa si está enfermo o se siente enfermo (a menos que esté buscando atención médica);
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas; y
• Obtenga la vacuna contra la gripe para protegerse y proteger a otros de la gripe estacional.
Nos esforzamos por atender las necesidades de salud física y social de nuestra comunidad. Mantenga la privacidad de
aquellos que están reportando una enfermedad. Revelar la identidad de aquellos que pueden haber estado expuestos o
afectados por COVID-19 puede ser perjudicial para su bienestar social. Pedimos a los miembros de nuestra comunidad
que respeten la privacidad de los demás.
Ha habido informes de estereotipos raciales en la comunidad. Como recordatorio, esta enfermedad no discrimina, y los
niños no deben ser excluidos de actividades basadas en su raza o país de origen.
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Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa de coronavirus de salud pública de Solano al 707-784-8988 o visite a
solanocounty.com/publichealth para la información más actualizada.
Sinceramente,
Dr. Bela Matyas, Oficial de Salud del Condado de Solano

