
 

 

 

 

7 de marzo de 2020 
 
Estimados padres, familias y personal de CPS: 
 
Por medio de esta carta, le ponemos al día sobre las novedades y las guías relacionadas con la 
Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). Por el momento, el caso confirmado de una asistente de 
clase en la Escuela Secundaria Vaughn Occupational sigue siendo un incidente aislado. Y los funcionarios 
de salud pública creen que el riesgo inmediato para la salud del público y de la comunidad de CPS en 
general sigue siendo bajo. 
 
Entendemos que las familias y el personal tienen preguntas sobre el asunto y la comunidad escolar de 
Vaughn.  
 
A las personas que han estado en la escuela Vaughn desde el martes 25 de febrero se les pedirá que se 
queden en casa, a menos que necesiten obtener atención médica o se les dé otras indicaciones. Esto se 
aplica a todos los estudiantes, el personal y los proveedores de servicios que estuvieron en el edificio 
escolar desde el 25 de febrero. Para reiterar, estas personas no deben salir de sus casas hasta el 
miércoles 18 de marzo, a menos que el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas 
en inglés) les dé otras indicaciones. 
 
Las personas que no estuvieron en la escuela Vaughn entre el 25 de febrero y el 6 de marzo no tienen 
ninguna restricción en este momento, incluso si han estado en contacto con alguien en la escuela 
Vaughn. Pueden asistir al trabajo y a la escuela, siempre y cuando no estén enfermos. Esto se aplica a: 

• Miembros de familia, proveedores de atención médica o aquellos que viven con estudiantes, 
personal y proveedores de servicios de la escuela Vaughn 

• Estudiantes, maestros y personal de otras escuelas u otros miembros de la comunidad que 
puedan haber entrado en contacto con miembros de la comunidad Vaughn 

• Estudiantes que viajaron en autobús con los estudiantes de la escuela Vaughn 
 
Como siempre, y especialmente durante la temporada de gripe, cualquier persona que se enferme y 
tenga fiebre, tos o dificultad para respirar debe quedarse en casa. Comuníquese con su proveedor 
médico si tiene preguntas.  
 
Anoche se le envió información actualizada a la comunidad de Vaughn, y el personal del CDPH trabajará 
durante todo el fin de semana para llamar a todos los estudiantes, los maestros y el personal. A partir de 
este fin de semana, los estudiantes o el personal de la escuela Vaughn que tengan síntomas serán 
examinados para detectar el COVID-19. Estos exámenes deberán ser aprobados por el CDPH y se 
requerirán una cita, la cual será programada por el CDPH. 
 
Basado en las guías del CPDH, CPS ha empezado a realizar una limpieza exhaustiva en la escuela Vaughn, 
y ha realizado una limpieza adicional en los autobuses de acuerdo con los protocolos de limpieza 
recomendados por el CDC. También se limpiarán las áreas muy transitadas de todas las escuelas. 
Además, a partir del lunes, las escuelas recibirán toallitas de limpieza y desinfectantes de manos 
adicionales.  
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Nuestras máximas prioridades son la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de CPS, y 
continuaremos siguiendo las guías de los funcionarios de salud locales, estatales y federales. El CDPH ha 
creado un documento de preguntas frecuentes que actualizaremos regularmente según se vaya 
desarrollando la situación. 
 
Aunque entendemos que este es un asunto preocupante, es sumamente importante que nuestra 
comunidad comparta sólo fuentes confiables de información, y no divulga información errónea. 
 
Para obtener la información más fiable, por favor visite: 

• Departamento de Salud Pública de Chicago 

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

• Escuelas Públicas de Chicago 
 
Estamos trabajando estrechamente con los funcionarios de salud locales, estatales y federales para 
responder a la situación, y seguiremos manteniéndolos informados según se vaya desarrollando la 
situación.  
 
Janice K. Jackson, EdD    Allison Arwady, MD 
Directora Ejecutiva    Comisionada 
Escuelas Públicas de Chicago   Salud Pública de Chic 
 

https://drive.google.com/file/d/130rZ5-XT9bc4P0IxkaWJJvlNDYYSqC4M/view
http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
http://www.cps.edu/coronavirus

