
En el Distrito Escolar de el Área de Eau Claire, Salud, seguridad y bienestar de nuestros 
estudiantes y personal son nuestras prioridades más alta. Con la discusión recientemente 
elevada en las noticias con respecto a la enfermedad del virus de corona (COVID-19), 
queremos tomar un momento para reforzar las medidas de seguridad preventiva y para referir a 
nuestro proceso de medidas y comunicación. 
 
Actualmente, solamente ha habido un número pequeño de casos confirmados de COVID-19 en 
los estados Unidos. Cómo Distrito, estamos monitoreando de cerca la situación y tomando guia 
de el Departamento de Salud de la Ciudad-Condado de Eau Claire y de El Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades de U.S. (CDC). Actualmente no hay recomendación de cierre de 
escuelas en los Estados Unidos.  
 
Todos tenemos una parte importante en reducir la probabilidad de una epidemia del virus de 
corona en nuestro distrito y nuestra comunidad. Los alentamos a practicar buenos hábitos, 
incluyendo:  
 
 

● Lavarse las manos regularmente, especialmente después de usar el baño y antes 
de preparar o consumir alimentos. Usando jabón y agua caliente, lavar las manos 
por aproximadamente 20 segundos. Asegurando de lavar las puntas de los dedos. 

 
● Evita toser o estornudar en sus mano o a el aire. Siempre trate de toser o estornudar 

en un pañuelo de papel, y tirar el pañuelo a la basura. Si no tiene pañuelo de papel, 
estornude o tosa en su brazo. 

  
● Evite tocar sus ojos, nariz o boca tanto y sea posible. 
 
● En caso de que los niños(as) se sientan enfermos, haga el favor de mantenerlos en 

casa, permitiéndoles tiempo para mejorar para no arriesgar infectar a otros. 
 
Recursos adicionales: 
  

● Departamento de Salud de la Ciudad-Condado de Eau Claire:  
https://www.eauclairewi.gov/government/our-divisions/health-department/coronavirus  

● Centro de informacion,  Control y Prevención de Enfermedad del Virus de Corona 
(COVD -19) de U.S. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html>  
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