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"Un innovador sistema escolar comunitario, preparamos preescolar a estudiantes adultos con las habilidades, conocimientos y actitudes que necesitarán para 

perseguir sus objetivos de vida de manera responsable y creativa en una sociedad radicalmente cambiante." 

28 de febrero, 2020 

 

Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey North, 

NMCUSD está trabajando atentamente en colaboración con los socios del Condado de Monterey, como el 

Departamento de Salud del Condado de Monterey y la Oficina de Educación del Condado de Monterey, 

para monitorear estratégicamente tanto la gripe (influenza) regular como el Coronavirus. Hasta el 27 de 

febrero de 2020, no se han reportado casos de coronavirus en el condado de Monterey. Puedes encontrar 

más información en http://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-

novel-coronavirus-2019-ncov 
 

LO QUE DEBE SABER: 

 

NMCUSD no ha tenido casos sospechosos del Coronavirus, y NMCUSD no ha sido notificado de ningún 

miembro de la comunidad escolar con el virus.  El Coronavirus puede causar una enfermedad similar a la 

gripe común que se puede superar, sin embargo, ha habido casos más graves que han sido potencialmente 

mortales.  Los síntomas del coronavirus incluyen, pero no se limitan a, fiebre, sequedad nasal, dolor de 

cabeza, tos, y la sensación general de estar mal; estos también son síntomas del virus de la gripe común.  

La prevención es una estrategia clave con cualquier virus, como la gripe o el Coronavirus; por lo que es 

importante protegerse a sí mismo y tomar medidas contra el propagarse a los demás. 
 

LO QUE DEBE HACER: 

1. Tome precauciones generales como el lavado frecuente de manos para prevenir de cualquier 

virus, incluida la gripe común que todavía está activa en California y los Estados Unidos. 

2. Limpie las superficies y objetos que se toquen con frecuencia. 

3. Si no ha recibido una vacuna contra la gripe, no es demasiado tarde. Para obtener consejos 

adicionales sobre los hechos de la gripe y la prevención, visite https://www.cdc.gov/flu/. 

4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca; cubrir la tos. 

5. Evitar el contacto cercano con personas enfermas (3 pies de distancia) 

6. Si usted o su hijo tienen fiebre, quédate en casa y busca atención médica si los síntomas persisten 

o empeoran. 

7. Individuos con problemas de salud crónicos y / o individuos que experimentan síntomas graves 

deben ser evaluados por un profesional médico. 

8. Si necesita ayuda sobre dónde obtener servicios médicos, comuníquese con los Servicios Clínicos 

del Departamento de Salud del Condado de Monterey llamando al (831) 796-1386 o al Centro de 

Recursos Familiares de Castroville. 
 

El NMCUSD distribuirá avisos públicos sobre cualquier cambio en las estrategias proactivas para 

monitorear responsablemente los problemas de salud pública. 
 

Sinceramente, 

 

Kari Yeater 

Superintendent 
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