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Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de New Bedford,  

 

He compartido en comunicados anteriores que las Escuelas Públicas de New Bedford están monitoreando el 
desarrollo del riesgo de salud internacional relacionado con COVID-19, también conocido como Coronavirus, 
además del impacto anual que la gripe tiene en miles de personas en todo el país https://www.cdc.gov/flu/index.htm. 

Las precauciones que tomamos con respecto a la gripe también se pueden aplicar a las precauciones relacionadas 
con COVID 19. 

 
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) actualmente clasifican el riesgo inmediato del COVID 19 como 
bajo. Sin embargo, los CDC solicitan a todas las escuelas, empresas, proveedores de atención médica e individuos 
a prepararse para un posible aumento en los casos de COVID 19 en los Estados Unidos. Dicho aumento en estos 
casos podría requerir muchos pasos, incluyendo la cancelación de eventos públicos y el cierre de escuelas. 

 
Tenemos una estrecha colaboración con agencias locales como Southcoast Health (incluyendo el Hospital St. 
Luke), el Departamento de Salud de la Ciudad de New Bedford y estamos siguiendo las instrucciones del 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts y la Comisión de Salud Pública de Boston. Le recomiendo que 
visite estas páginas web además del sitio web de los CDC para obtener más información. 

 

Nuestro equipo de instalaciones dedica tiempo adicional en desinfectar los salones de clases y los espacios 
comunes para ayudar a reducir la propagación de gérmenes. Me gustaría recordarle que las precauciones más 
efectivas para prevenir la propagación de virus respiratorios son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca 
al toser y estornudar, y evitar tocarse la cara con las manos sin lavar. Si los niños o los miembros de la familia tienen 
fiebre y síntomas de una enfermedad respiratoria (como tos o dificultad para respirar), manténgalos en casa y 
comuníquese con su médico. Esto aplica también al personal. 

 

Tenga por seguro que la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal son nuestra mayor prioridad. 
Esta temporada será estresante para todos, por lo tanto, pido que todos trabajemos juntos para mantenernos 
informados y ser empáticos con los desafíos individuales. Estoy particularmente agradecido por la fuerza y la unión 
de esta comunidad. 

 

Sinceramente,  

Thomas Anderson 

 
File: COVID 19 FLU letter 3.2.20 

 

The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national  
origin, disability, sexual orientation, ancestry, homelessness, gender identity, gender expression or immigration status. 
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