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Estimado complejo SVAHS: 

 

Todavía no hay casos reportados de COVID-19 en el condado de Hampshire, Northampton o SVAHS. 

Sin embargo, hemos tomado la decisión de pasar de la fase de mitigación/prevención a la fase de 

preparación de nuestra respuesta a este problema de salud. Estamos tomando medidas preventivas 

agresivas para mitigar el potencial de cierre de la escuela. 

 

Vamos a añadir una solución de limpieza adicional a nuestro régimen de desinfección actual. Estaremos 

desplegando Durisan para la limpieza personal y superficial. Durisan se utilizará en varias formas, 

incluyendo desinfectante de manos, toallitas desinfectantes, y una niebla electrostática que se rocía en 

las superficies. También pedimos a las familias y al personal que informen de los síntomas de la 

enfermedad al llamar enfermos. No se compartirá ninguna información de identificación personal. Sin 

embargo, nuestro plan de seguridad requiere que ayudemos a monitorear la posible propagación de 

enfermedades mediante datos estadísticos reportados sobre ausencias al departamento de salud. 

 

Por recomendación del Departamento de Salud de Northampton, estamos cancelando todas las 

excursiones y todas las grandes reuniones públicas celebradas en nuestras escuelas hasta el 30 de abril. 

También nos pongamos en contacto con todos los grupos con solicitudes de uso de edificios aprobadas. 

Las solicitudes de instalaciones programadas que anticipan las reuniones de más de 100 personas serán 

revocadas. 

 

Mientras que COVID-19 es un problema de salud pública, los Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC) y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts continúan informando que el riesgo 

inmediato para el público en general sigue siendo bajo a partir de esta fecha. Seguimos recomendando 

lavarse las manos, toser y estornudar la etiqueta (por ejemplo: toser o estornudar en un pañuelo o en las 

mangas y no en las manos, desechar los tejidos y luego lavarse las manos) y desinfección de las zonas 

comunes de la superficie como mejores prácticas para prevenir propagación de este virus y otros 

patógenos. También estamos animando a las personas que se sienten enfermas a permanecer en casa 

durante 24 horas después de que la fiebre o los signos de fiebre cesen sin el uso de medicamentos que 

reducen la fiebre. 

 

Como recordatorio, cualquier persona que esté preocupada de haber tenido contacto con COVID-19 

debe comenzar llamando a su proveedor de atención médica o línea de ayuda de seguro y 

permaneciendo en casa hasta recibir más instrucciones. 
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A medida que esta situación continúe desarrollándose, le mantendremos informado. 

Andrew H. Linkenhoker, Ed.D 

 

Superintendente 
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Superintendente 


