
El Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo se compromete a proporcionar a las familias y al 
personal actualizaciones sobre COVID-19, comúnmente conocido como Coronavirus. En este 
momento, parece que una o varias personas de la ciudad de Nueva York han dado positivo en 
la prueba del virus, aunque el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) afirma que la 
gran mayoría de los estadounidenses tienen un bajo riesgo de exposición.  

"Este es un panorama que cambia rápidamente", dijo la Dra. Gale Burstein, Comisionada de 
Salud del Departamento de Salud del Condado de Erie. "Estamos trabajando en esto todos los 
días, constantemente, internamente y con nuestros socios, con los proveedores de salud y con 
el estado". (Fuente: Buffalo News 2-27-20.) 

Sin embargo, dados los recientes anuncios de los Centros para el Control de Enfermedades de 
los Estados Unidos de que el Coronavirus puede propagarse - y que se reportan regularmente 
casos de influenza - quisimos compartir alguna información adicional sobre las medidas que el 
distrito escolar está tomando así como las medidas que ustedes pueden tomar para ayudar a 
prevenir la propagación de los virus. 

La página web de BPS (buffaloschools.org) se actualizará a medida que los 
funcionarios de salud pública proporcionen nueva información o directrices. Gracias 
por su apoyo y colaboración mientras trabajamos juntos para mantener un ambiente de 
aprendizaje saludable. 

QUE ESTA HACIENDO BPS  
BPS está en contacto regular con el Departamento de Salud Pública del Condado de Erie y el 
Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York, y seguimos las pautas y las mejores 
prácticas de esas entidades y de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) cuando se 
trata de responder a las preocupaciones de salud pública, incluyendo el Coronavirus y la gripe. 

BPS continuará monitoreando la situación con los oficiales de salud del condado y del estado. Si 
el estado de Nueva York cambia, el distrito se dirigirá al Estado de Nueva York y a los CDC y 
seguirá las directrices actualizadas. 

QUE PUEDES HACER 
Hay algo que puedes hacer. Revise la buena higiene con su familia para ayudar a mantenerlos 
seguros. Algunos ejemplos de algunas acciones preventivas rutinarias y cotidianas para 
disminuir la propagación de los virus incluyen: 

 Si un estudiante o un miembro del personal está enfermo, no venga a la escuela. 
 Cúbrase la boca con la parte superior del brazo o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. 
 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un 

desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol si 
no hay agua y jabón disponibles. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
 Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 
 Limpia y desinfecta los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
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MAS INFORMACIÓN 

Manténgase informado y busque información sobre este virus y la situación de fuentes expertas 
fiables y de confianza: 

 World Health Organization 
 U.S. Centers for Disease Control and Prevention 
 Departamento de Salud de Erie County  
 Departamento de Salud del Estado de Nueva York 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www2.erie.gov/health/index.php?q=coronavirus

