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27 de enero de 2020 
 
Estimadas Familias y Personal de WPS, 
 
Quiero compartir la siguiente información referente al coronavirus con toda la comunidad 
escolar de Wellesley. Ha habido mucha publicidad en la prensa relacionada al virus, y se han 
hechos llamados de atención por parte de padres en el distrito, con inquietudes centradas 
alrededor de los viajes y la celebración del Año Nuevo Chino.  También tuvimos un grupo de 
estudiantes de Secundaria que asistieron a una conferencia modelo de las Naciones Unidas en 
Yale este pasado fin de semana, donde un estudiante de origen chino en la conferencia 
desarrolló fiebre y tos, siendo hallado positivo para Influenza tipo A. En una abundancia de 
cautela, a este estudiante también se le realizaron las pruebas de coronavirus (aún no se han 
obtenido los resultados) y la conferencia fue cerrada con antelación. 
 
Cosas que usted debe saber: 
Los estudiantes de Wellesley que asistieron a la conferencia no fueron asignados a ninguno de 
los comités, ni se hospedaron en el mismo hotel que el estudiante afectado. Su exposición fue 
negativa, y todos los alumnos que asistieron han vuelto a la escuela hoy. 
 
El Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) continúa publicando 
material actualizado casi diariamente sobre la epidemia en China, al igual que sobre cómo está 
monitoreando la enfermedad aquí en los Estados Unidos, y cualquier acción específica 
necesaria que las comunidades deban tomar. CDC 
 
Las WPS continuarán siguiendo las instrucciones de la Junta de Salud de Wellesley y del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, y comunicará cualquier información a las 
familias y al personal cuando sea necesario.  El nivel de riesgo de nuestra comunidad, en este 
momento, es bajo.   
 
Todas las enfermeras de las WPS continúan rastreando y tomando datos sobre tendencias de 
enfermedad en cada escuela, y el historial de viajes siempre es un componente de su 
evaluación de enfermería de cualquier estudiante. 
 
El coronavirus es un virus de esparcimiento aéreo por gotas de contacto directo con otras 
personas: el contacto personal con un individuo infectado, tocar una superficie contaminada y 
luego tocarse la nariz, o la boca, por ejemplo, antes de lavar sus manos. 
 



El período de incubación es de alrededor de dos semanas desde el momento de exposición. 
 
Los síntomas de coronavirus incluyen: moqueo de nariz, dolor de cabeza, tos, dolor de 
garganta, fiebre, malestar general Y UN RECIENTE HISTORIAL DE VIAJE a la zona de 
Wuhan, China, o exposición a un individuo con una infección conocida de coronavirus.   
 
La prevención es similar a la de otras infecciones virales: lavar sus manos y mantener sus 
manos alejadas de los ojos, nariz y boca. 
 
La gestión de instalaciones se concentra en la limpieza de superficies tocadas frecuentemente 
en todas las edificaciones, especialmente en esta época del año, que es tradicionalmente la 
temporada de gripe. 
 
Las enfermeras están reforzando constantemente la higiene de las manos y etiqueta de tos y 
estornudos en todas las escuelas. 
 
La Junta de Salud de Wellesley está en proceso de actualización del sitio web del Pueblo, para 
incluir información adicional del Centro de Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento 
de Salud Pública de Massachusetts (MDPH, por sus siglas en inglés), según esté disponible. 
 
Cada vez que hay una epidemia de un virus o enfermedad, puede ser desconcertante para las 
familias y el personal.  Mantener a todas las partes informadas, seguras y saludables siempre 
es nuestra prioridad.   Esta situación está evolucionando, y si se desarrollaran instrucciones 
especiales, se les comunicará a todos los miembros de la comunidad escolar de forma 
oportuna.   
 
Por favor consulte con su enfermera escolar si tiene preguntas o inquietudes específicas para 
su niño(a). 
 
Sigan bien. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Linda Corridan, M.Ed, BSN, RN 
Directora de Servicios de Enfermería    
   


