
 

Estimados padres, familias y personal de CPS: 

 

Le ponemos al día sobre la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) en las Escuelas Públicas de 

Chicago. Los funcionarios del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) 

continuaron examinando a los estudiantes y al personal de la escuela Vaughn que mostraron síntomas 

del COVID-19. Nos complace informarle que aún no hay individuos que han obtenido resultados 

positivos en las pruebas. Todos los estudiantes y el personal escolar, incluyendo los clínicos, 

permanecerán en auto cuarentena hasta el 18 de marzo. Sé que esta situación es estresante, y quiero 

agradecerle sinceramente por su paciencia y su apoyo a la comunidad de Vaughn durante este tiempo.  

 

Hoy durante la mañana, el distrito se enteró de que un padre de familia de CPS contrajo el COVID-19 

durante un viaje al extranjero. Este individuo no ingresó a ninguna instalación de la escuela CPS, y el 

CDPH no recomienda cerrar la escuela por el momento. Esta situación se clasificaría como una 

exposición secundaria para los estudiantes y el personal de la escuela, y es importante señalar que al 

exponerse al COVID-19 no quiere decir que se transmitirá. 

 

Los miembros de la familia que tuvieron contacto directo con el individuo diagnosticado permanecen 

ahora en auto cuarentena por un período recomendado de 14 días. Le deseamos a la familia del 

individuo lo mejor y una pronta recuperación.  

 

A medida que se vaya desarrollando la situación, continuemos tratando a todos los miembros de la 

familia de CPS con amabilidad y respeto. Como distrito, debemos crear un entorno que le permita a la 

gente informar sobre su condición de salud. Estigmatizar al COVID-19 sólo nos hará más ansiosos y 

propagará el virus a la comunidad.  

 

Tras consultar de manera exhaustiva con el CDPH, estamos desarrollando un plan de acción en caso de 

que otros miembros de cualquier comunidad escolar contraigan el COVID-19. Y compartiremos los 

detalles tan pronto como sea posible. Esta semana, también compartiremos un documento con 

preguntas comunes (FAQ) que nos han hecho las familias y el personal en la última semana. 

 

También quiero aclarar algunos puntos de confusión que he estado escuchando y viendo en los redes 

sociales.  

● Bajo las indicaciones de los expertos en la salud pública del CDPH, no hay planes de cerrar 

ninguna otra escuela en este momento. La escuela Vaughn sigue siendo un incidente aislado del 

COVID-19 en una escuela de CPS.  

● El examen para detectar el COVID-19 sólo resulta útil si alguien presenta síntomas del virus (por 

ejemplo, fiebre, tos y dificultad para respirar). Realizar pruebas a los que no tienen síntomas no 

nos darían resultados fiables, sino posiblemente, resultados negativos erróneos.  

● La Dra. Arwady, Comisionada del CDPH, ha abordado muchas de estas preocupaciones durante 

una conferencia de prensa.  

 

https://twitter.com/chicagosmayor/status/1236743326562320384?s=20


 

 

Continuaremos manteniéndolos informados a medida que se vaya desarrollando esta situación. Para 

leer información más fiable sobre el COVID-19, visite: 

 

● Departamento de Salud Pública de Chicago 

● Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades 

● Escuelas Públicas de Chicago 

 

Si necesita ayuda para obtener atención médica, por favor comuníquese con la Oficina de Salud y 

Bienestar Estudiantil de CPS (Office of Student Health & Wellness) al oshw@cps.edu, o llame a la línea 

directa de Healthy CPS al 773-553-KIDS (5437). Si su hijo tiene fiebre, tos o dificultad para respirar y no 

ha tenido contacto directo con alguien que tiene el COVID-19, contacte a su proveedor médico principal. 

Si le preocupa que usted o su hijo haya tenido contacto directo con alguien que tiene el COVID-19, 

comuníquese con el CDPH al coronavirus@chicago.gov o llame al 312-746-4835. 

 

Cordialmente, 

 

Janice K. Jackson, EdD 

Directora Ejecutiva  

Escuelas Públicas de Chicago 
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