
 
Estimados padres y familias: 

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se compromete a mantener a las familias informadas, por lo tanto, le 

ponemos al día sobre las novedades de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). El Departamento de 

Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) ha alertado recientemente al distrito sobre un 

caso confirmado del COVID-19 que involucra a un miembro del personal de CPS en la Escuela Secundaria 

Vaughn Occupational. El distrito está trabajando con el CDPH para averiguar los individuos con quienes el 

personal infectada puede haber estado en contacto. 

Aunque entendemos que esto es preocupante, por el momento, sigue siendo un incidente aislado. Y los 

expertos en salud pública creen que el riesgo inmediato para la salud del público en general sigue siendo 

bajo. Nuestras máxima prioridades son la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y 

seguiremos las guías de los expertos en salud sobre esta situación cambiante. 

Por el momento, el distrito no está considerando cerrar las escuelas basado a las recomendaciones de las 

autoridades de salud pública local. Estos son los pasos que el distrito ha tomado para mantener a nuestros 

estudiantes y personal seguros. 

● Hemos emitido pautas integrales para el personal, que incluyen prohibir la entrada de cierto 

personal a nuestras escuelas por un período de 14 días. Esta pauta se le aplica al personal que haya 

regresado de un lugar (incluyendo paradas en el aeropuerto) que tenga gran transmisión 

comunitaria del COVID-19 (Avisos de salud para viajeros de nivel 2 o 3). También estamos ofreciendo 

un permiso de ausencia laboral remunerada a los empleados que están enfermos y que no tienen 

suficientes días de enfermedad. Puede ver nuestra guía para el personal en cps.edu/coronavirus. 
● Para asegurar que nuestras escuelas tengan suficientes suministros, nuestro Departamento de 

Instalaciones (Facilities Department) ha ordenado por adelantado jabón adicional para lavarse las 

manos, desinfectantes y toallitas para superficies. 

● De acuerdo con las pautas del DCPH y de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el distrito les estará distribuyendo letreros de “Lávese 

las manos” a todas nuestras instalaciones. 

Para obtener información más fiable, por favor visite chicago.gov/coronavirus o cdc.gov/coronavirus. Para 

información actualizada específica de las escuelas, visite cps.edu/coronavirus. 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 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 CPS 

Healthy al 773-553-KIDS (5437). 
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