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Últimas noticias del Departamento de Educación de Oregón y del Distrito 
de Servicios de Educación InterMountain sobre la respuesta coordinada al 

coronavirus 

Los distritos escolares están en estrecho contacto con sus autoridades sanitarias locales, la Autoridad 
de Salud de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón mientras trabajan para informar a los 
estudiantes, al profesorado y a la comunidad. 
 
Los distritos escolares de la Región InterMountain están combinando recursos locales y 
coordinándose con los funcionarios estatales en respuesta a las noticias de hoy de que los 
funcionarios de salud de Oregon han identificado un supuesto caso positivo de COVID-19 en nuestra 
comunidad. 
 
Según la Autoridad de Salud de Oregón, este es el tercer caso presuntamente positivo de COVID-10 
entre los residentes del estado. El tercer caso es un residente adulto de Oregon del condado de 
Umatilla que está hospitalizado en Walla Walla, Washington. 
 
Los informes preliminares indican que el residente de Oregón asistió a un partido de baloncesto 
juvenil en un gimnasio en la Escuela Secundaria Weston, 205 E. Wallace St. en Weston, Oregon, el 
sábado 29 de Febrero. 
 
“Nuestros distritos escolares del área están trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios 
locales de salud, la Autoridad de Salud de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón para 
mantener a la comunidad segura e informada ”, dijo el Dr. Mark Mulvihill, Superintendente del 
Distrito de Servicios Educativos de InterMountain. “Cualquier decisión sobre la limpieza o cierre de 
escuelas se realiza en consulta directa con nuestra autoridad de salud local y OHA. Animo a todos a 
consultar y usar las actualizaciones útiles que vienen de OHA y ODE para mantenerse saludables y 
seguros.” 

OHA continúa recomendando que todas las personas en Oregon tomen precauciones diarias para 
prevenir la propagación de muchas enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19 e influenza:: 

• Cubra su tos y estornudos con un pañuelo desechable y luego tírelo a la basura. 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y 

jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 
60% de alcohol. 

• Evite contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. 

https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Oregon-identifies-third-presumptive-positive-case-of-COVID-19.aspx
https://www.oregon.gov/oha/pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Oregon-identifies-third-presumptive-positive-case-of-COVID-19.aspx
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• Cuida tu salud en general. Mantenerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna contra la 
gripe, comer bien y hacer ejercicio, todo ayuda a que su cuerpo se mantenga resistente. 

• Consulte el sitio web de viajes de los CDC para obtener consejos y pasos para protegerse si 
planea viajar fuera de los EE. UU. 

El coronavirus generalmente se propaga a través del contacto cercano. Se considera contacto cercano 
cada vez que dos personas se encuentran a menos de 6 pies de distancia durante un período 
prolongado de tiempo.  

Todas las decisiones de cierre de la escuela son tomadas por la autoridad local de salud pública y el 
distrito escolar local y en consulta con la Autoridad de Salud de Oregón. Los funcionarios de la 
autoridad de salud revisan cada caso y siguen los CDC y los protocolos estatales para prevenir la 
propagación de nuevos coronavirus.  

Si bien la propagación del nuevo coronavirus es preocupante, debemos recordarnos que el miedo, los 
rumores y el estigma no hacen nada para detener la propagación de la enfermedad. Los hechos y la 
ciencia, las medidas comprobadas de salud pública y las precauciones de sentido común (como las 
mencionadas anteriormente) en nuestras vidas personales son las mejores medidas que podemos 
tomar para proteger a las personas que nos importan. 

El Departamento de Educación de Oregon y la Autoridad de Salud de Oregon han desarrollado un 
conjunto de preguntas frecuentes que pueden servir como recursos para familias y escuelas. Puede 
buscar aquí para encontrar respuestas a preguntas como: 

• ¿Debería mi hijo no ir a la escuela? 
• ¿Debe mi hijo hacerse la prueba? 
• ¿Por qué no están cerradas las escuelas?  
• Y mucho más … 

La mayoría de las personas con COVID-19 tienen síntomas leves. Si se siente enfermo con síntomas 
leves y no necesita ver atención médica, quédese en casa mientras se recupera. Si está enfermo y 
planea buscar atención, llame antes de solicitar atención para que se puedan hacer arreglos para 
evitar exponer a otros. Para necesidades médicas urgentes, llame al 911. 

Para más información: 
• Página de enfermedades respiratorias emergentes de OHA  
• Departamento de salud de Washington 
• CDC COVID-19 page 
• CDC aviso de viaje 
• WHO page 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Coronavirus%20Schools%20Announcement%2003-01-20.pdf
http://www.healthoregon.org/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

