SERVICIOS DE SALUD DE DUBLIN CITY
SCHOOLS
Estimado Padre/Tutor:
Le informamos que hay un caso confirmado de COVID-19 en el salón de su hijo. Por
favor consulte con su médico si su hijo presenta síntomas de la enfermedad. Usted
recibirá información adicional si su hijo ha estado en contacto (a 6 pies de distancia por
15 minutos) de un caso positivo.
COVID-19
INCUBACIÓN

1 10 días

SÍNTOMAS

Fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar,
fatiga y dolor muscular, dolor de cabeza, reciente pérdida
del sentido del gusto u olfato, dolor de garganta, sarpullido,
nausea y vómito, diarrea.

MÉTODO DE CONTAGIO Se puede contagiar al estar en contacto cercano
(aproximadamente 6 pies o el equivalente a dos brazos
extendidos) con una persona que tiene COVID-19. El
COVID-19 se trasmite principalmente de persona a persona
a través de partículas respiratorias cuando una persona
infectada tose, estornuda o habla. También se puede
contagiar cuando toca una superficie u objeto que tenga el
virus y después se toca su boca, nariz u ojos.
CONTROL:

VACUNA:

La mejor manera de protegerse es evitar la exposición
al virus que causa el COVID 19. Quédese en casa cuando
sea posible y evite contacto con otros (6 pies o dos brazos
extendidos). Use una máscara que cubra su boca y nariz
cuando esté en público. Limpie y desinfecte
frecuentemente las superficies que se han tocado. Lávese
las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o
use un desinfectante de manos que contenga al menos
60% de alcohol y evite tocarse su cara.
Las personas de Ohio de 12 años y mayores son elegibles
de recibir la vacuna Pfizer, la cual es la única vacuna contra
el COVID-19 actualmente autorizada para usarse en personas
de 12-17 años de edad. Actualmente vacunas contra el
COVID 19 no han sido aprobadas para vacunar a niños
menores de 12 años. Más información acerca de las vacunas
para niños y adolescentes puede ser encontrada en el
Departamento de Salud de Ohio en el sitio en la red.

