
 

 

 

Promover Salud Y Seguridad para todas las comunidades de Eau Claire 

To:  Padres de estudiantes ECASD  

De:    Marisa Stanley, MPH, subdirectora 
Eau Claire City-County Departamento de Salud 

Fecha:   10 de marzo de 2020 

Re:  COVID-19 (Coronavirus novel) 
______________________________________________________________________________ 

El Departamento de Salud de Eau Claire City-County ha sido informado por la División de Salud 
Pública de Wisconsin de que una familia en el Distrito Escolar de Eau Claire Area eran contactos 
cercanos con una persona que dio positivo por el coronavirus de la novela (COVID-19). Un contacto 
cercano es alguien que ha estado a menos de seis pies de una persona que tiene COVID-19. 

Entendemos que esto suena preocupante, pero en este momento nadie en la familia está enfermo. 
Por lo tanto, esta familia no es contagiosa  y no ha expuesto a ningún estudiante, personal u otros 
miembros de la comunidad a COVID-19.  Esa familia se queda en casa (en cuarentena) para limitar 
el número de personas con las que están en contacto en caso de que se enfermaran. El 
Departamento de Salud los supervisa durante 14 días.  El riesgo para el público en general, incluidos 
los estudiantes y el personal del Distrito Escolar, sigue siendo bajo. 

El Departamento de Salud y el Distrito Escolar están trabajando juntos para seguir las 
recomendaciones de la División de Salud Pública de WI y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC). La decisión de cerrar las escuelas se tomará en colaboración con socios 
locales, estatales y de los CDC. 

Es importante que todos hagamos lo que podamos para ayudar a prevenir la propagación de 
cualquier enfermedad, incluyendo COVID-19. Por favor, siga estas acciones cotidianas simples, pero 
importantes: 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

• Lávese las manos con frecuencia. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Quédate en casa cuando estés enfermo. 

• Cúbrase la tos y estornude. 

• Siga las instrucciones de viaje de los CDC. 

Se adjunta una hoja informativa sobre COVID-19. Para obtener información actualizada sobre 
COVID-19, visite la wweb del Departamento de Salud. La información actual también está disponible 
en la Enfermedad Coronavirus 2019 de los CDC  y en el sitio WI DHS COVID-19. 

Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Salud al 715-839-4718 para hablar con una 
Enfermera de Enfermedades Transmisibles. 
 
Atentamente 
 
 
Marisa Stanley, MPH 
Subdirector 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/covid-19.htm

