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MEMORÁNDUM 

 

PARA:   Superintendentes del distrito escolar, Administradores y  

  Educadores 

 

DE: Jacob Oliva 

 

FECHA: 3 de marzo de 2020 

 

ASUNTO: Preparación de Florida para COVID-19 

(Coronavirus) 

 

Recientemente se confirmaron dos casos de COVID-19 (coronavirus) en Florida, lo que llevó al 

gobernador Ron DeSantis y al cirujano general estatal Scott Rivkees a declarar una emergencia de 

salud pública (Orden Ejecutiva 20-51).  Actualmente, todavía hay un bajo riesgo en Florida.  La 

planificación y la preparación siempre son importantes, y el Departamento de Educación de 

Florida (FDOE) entiende que las preocupaciones sobre la salud y la seguridad son primordiales 

para todas las comunidades educativas. Se alienta a las escuelas, los distritos escolares, los 

colegios y las universidades a comunicarse con su departamento de salud local para obtener la 

información y asistencia más actualizada sobre COVID-19. Los departamentos de salud del condado 

están completamente integrados con el Departamento de Salud de Florida (FDOH) y el Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC), y están bien equipados para responder si es necesario. El CDC 

también ha publicado una guía provisional para administradores de programas de cuidado infantil de 

EE. UU. y escuelas K-12 para planificar, preparar y responder a COVID-19. 

COVID-19 se propaga de manera similar a la gripe, principalmente a través del contacto de un 

individuo infectado y se transmite al toser y estornudar. Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, 

dificultad para respirar y problemas respiratorias inferiores y superiores. Es más probable que ocurra 

en las personas ancianas y aquellos con condiciones de salud subyacentes, y la mayoría de las 

personas con el virus tendrán un caso leve y podrán ser tratados en el hogar. 

 

A medida que COVID-19 evoluciona, lo más importante para las escuelas es planificar y 

prepararse:  

 Revisar, actualizar e implementar planes de operaciones de emergencia. Esto debe 

hacerse en colaboración con los departamentos de salud locales. 

 Asegurarse de que las estrategias de lavarse las manos incluyan lavarse con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos o usar desinfectante para manos que 

contenga al menos 60% de alcohol. 

 Desarrollar sistemas de intercambio de información con padres y socios locales.  
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https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-51.pdf
http://www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/disease-reporting-and-management/disease-reporting-and-surveillance/surveillance-and-investigation-guidance/_documents/chd-epi-contacts.pdf
http://www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/disease-reporting-and-management/disease-reporting-and-surveillance/surveillance-and-investigation-guidance/_documents/chd-epi-contacts.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
mailto:DiseaseControl@flhealth.gov
mailto:Dianne.Mennitt@fldoe.org
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 Realice una limpieza de rutina, incluidas las superficies tocadas con frecuencia.  

El Departamento de Salud de Florida puede realizar una prueba de COVID-19 en los laboratorios de 

Jacksonville, Miami y Tampa, lo que permite que los resultados de las pruebas estén disponibles 

dentro de las 24 a 48 horas. Si entra en contacto con un individuo que ha viajado recientemente a un 

área donde el CDC ha emitido un aviso de salud de viaje de nivel 2 o nivel 3 como China, Italia, Corea del 

Sur y Japón, existen protocolos: 

 Comuníquese de inmediato con el departamento de salud de su condado local al desarrollar 

síntomas, antes de visitar un médico. 

 Las personas pueden ser evaluadas en cualquier hospital local. CUALQUIER hospital local 

está equipado para manejar COVID-19. Las pruebas se realizarán en Jacksonville, Miami o 

Tampa. 

 El objetivo es contención para detener cualquier transmisión.   

 

Actualmente es la temporada de gripe, y lo alentamos a que continúe enfatizando estas directrices 

comunes con todos los miembros de la comunidad escolar, estudiantes, personal y padres:  

 Vacúnese contra la gripe y tome antivirales contra la gripe si se lo recetan. 

 Si está enfermo, quédese en casa. 

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 Lleve y use desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. 

 Llame con anticipación antes de visitar a su médico. 

 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Deseche inmediatamente 

el pañuelo usado.  

 Controle sus síntomas. 

 

Por último, una tendencia emergente a nivel nacional es que las instituciones educativas tomen 

precauciones adicionales con respecto a los estudiantes, el personal y los administradores que pueden 

regresar de viajes al extranjero a China, Irán, Italia, Corea del Sur y Japón. Las universidades y los 

colegios estatales de Florida ahora requieren que esos estudiantes se auto aíslen por 14 días, antes de 

regresar al campus, y que cancelen los viajes patrocinados por universidades y colegios a estos países.  

Nuestro equipo en el Departamento de Educación de Florida estaría encantado de discutir estrategias 

con usted para implementar mejores prácticas similares a fin de reducir los riesgos para sus 

estudiantes.  

 

Se puede encontrar información útil en los siguientes sitios web: 

 Departamento de Salud de Florida: http://www.floridahealth.gov/  

 Centro de Control de Enfermedades: https://www.cdc.gov/  

 Departamento de Educación de Florida: http://fldoe.org/em-response/  

 Consulte este folleto útil del CDC relacionado con el lavado de manos y el desinfectante de 

manos.  

 Consulte este folleto útil del CDC sobre como detener la propagación de gérmenes. 

 

Florida está haciendo todo lo posible para prepararse y responder a COVID-19 y el Departamento de 

Educación de Florida está disponible para asistir según sea necesario. Las actualizaciones diarias se 

publicaran en el sitio web del DOH, y tenga la seguridad de que FDOE le proporcionará 

actualizaciones a medida que las tengamos. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
http://www.floridahealth.gov/
https://www.cdc.gov/
http://fldoe.org/em-response/
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/hand-sanitizer-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
http://www.floridahealth.gov/covid-19
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Para reiterar, todavía hay un bajo riesgo en Florida. Florida está totalmente preparado para 

responder a COVID-19. Continuaremos proporcionando actualizaciones periódicas. 


