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28 de febrero de 2020 
 
Estimado Personal y Comunidad Escolar de Twin Rivers:  
 
Sé que la ansiedad y preocupación en relación al coronavirus está creciendo. Hasta este aviso, no 
hay casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en nuestro distrito. Estamos trabajando 
directamente con la Oficina de Educación del Condado de Sacramento, con el Departamento de 
Salud Pública de California, con la Salud Pública del Condado de Sacramento, con el 
Departamento de Educación de California y con los distritos escolares vecinos para dar 
información consistente y precisa a las familias a través de Twin Rivers en el Condado de 
Sacramento.   
 
Con base en informes recientes, el riesgo de salud para el público general en California 
permanece bajo. Como una medida de precaución y seguridad, recomendamos a los estudiantes 
y personal continuar practicando las mismas rutinas higiénicas durante la temporada regular de 
resfriados y gripe:   

 Lavarse las manos seguido con agua y jabón 

 Al toser y estornudar taparse la boca con la manga  

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca 

 Evitar el contacto con personas enfermas 

 Quedarse en casa si está enfermo 

 Vacunarse contra la gripe (Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
recomiendan vacunas contra la gripe para todas las personas de 6 meses en adelante)  

 El Departamento de Salud Pública de California no recomienda el uso de mascarillas 
para la prevención general y dice que lavarse las manos brinda una mejor protección 
contra las enfermedades.   
 

Además, a partir del 26 de febrero de 2020, El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades recomienda que las personas que han viajado recientemente a China, Irán, Italia, 
Japón y Corea del Sur no deben presentarse a trabajar o ir a la escuela y deben comunicarse con 
su proveedor médico para informar síntomas e historial de viaje.    
 
Si usted o un miembro de su familia comienza a mostrar síntomas de una enfermedad 
respiratoria y sospecha que pueda ser COVID-19, llame a su proveedor de salud.    
 
Twin Rivers continuará monitoreando la situación y dando actualizaciones según sea necesario.  
Si tiene preguntas comuníquese con communications@twinriversusd.org.  
 
Cordialmente,   

 

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente  
Twin Rivers Unified 
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