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Nota: Esta es una situación que evoluciona rápidamente. La información proporcionada es 
actual a partir del 2/27/2020. La información y la orientación pueden cambiar a medida 
que el brote continúa. Para actualizar la información se puede encontrar en el sitio 
web enumeran a continuación. 
  
¿Cuál es la preocupación sobre COVID-19? 
  
Hay un brote continuo e internacional de una nueva enfermedad, llamada COVID-19, anteriormente 
conocida como 2019-nCoV. Mientras que muchos de los primeros casos de este brote de las personas 
involucradas principalmente viven en la ciudad de Wuhan, China, funcionarios de salud han 
informado ahora miles de casos en todo el mundo. Este virus puede causar una enfermedad 
respiratoria leve a severa con fiebre, tos y dificultad para respirar. 

Síntomas de COVID-19 
• Fiebre 
• Tos 
• Falta de aliento 

  
Formas de prevenir la propagación de virus 

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Use un desinfectante para manos a base de alcohol (60%), si no hay agua y jabón 
disponibles. 
• Cubra su boca y nariz mientras tose o estornuda 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas 
• Evita tocar sus ojos, nariz o boca 
• Si usted o su hijo tienen fiebre de 100.4 o más, usted o su hijo deben quedarse en casa. 
• Antes de que regrese al trabajo o que su hijo regrese a la escuela, debe haber: 

o No fiebre durante 24 horas sin medicamentos de acuerdo con el Resumen de 
Enfermedades Transmisibles de Maryland 

  
¿Qué pasa si un estudiante viajó a China y no tiene síntomas? ¿Pueden venir a la escuela? 
  
Depende de cuándo fue la última vez que el estudiante estuvo en China. Los estudiantes que llegaron 
de China antes del 4 de febrero de 2020 y que están bien (sin síntomas) no tienen restricciones para 
asistir a la escuela u otras actividades. Debido a la propagación más amplia del virus en China, las 
exposiciones potenciales en China ahora son mayores. 

• Los niños que llegaron de China el 14 de febrero de 2020 o más tarde deben quedarse en casa 
desde la escuela hasta que hayan pasado 14 días desde que salieron de China. 
• Una vez finalizado el período de 14 días, esos estudiantes pueden regresar a la escuela sin 
restricciones en sus actividades. 

  
  
¿Qué sucede si un estudiante ha viajado a un área con transmisión COVID-19 extendida o 
sostenida y está enfermo con fiebre y síntomas respiratorios? 
 
Si un estudiante que ha viajado a un área con transmisión COVID-19 generalizada o sostenida en 
los últimos 14 días desarrolla fiebre o síntomas respiratorios (especialmente tos o dificultad para 
respirar), debe quedarse en casa desde la escuela y ser evaluado por su proveedor de atención 



  
 
primaria. Si el estudiante no tiene un proveedor de atención primaria, las escuelas deben 
comunicarse con el departamento de salud local para obtener más orientación. 
  
¿Qué sucede si un estudiante ha viajado a un área con expansión o sostenido COVID-19 en 
los últimos 14 días y mientras está en la escuela se enferma con fiebre y síntomas 
respiratorios? 
  

• El personal de los Servicios de Salud Escolar seguirá un protocolo que incluirá darle al 
estudiante una máscara quirúrgica para usar. 
• El estudiante será colocado en un área de aislamiento segura visible para los servicios de 
salud de la escuela o el personal de la escuela asignado separado del resto de la sala de salud. 
• Se contactará al padre / tutor para que recoja al estudiante de inmediato y lo lleve a una 
evaluación adicional (que puede incluir pruebas de laboratorio). 

  
¿Los viajeros de otros países además de China están en riesgo de COVID-19? 
  
La situación para COVID-19 está cambiando rápidamente. A partir del jueves 2/27/2020, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades identificaron los siguientes países como aquellos 
con transmisión generalizada o comunitaria: 

• China 
• Corrí 
• Italia 
• Japón 
• Corea del Sur 

  
Las personas que han viajado a estos países y desarrollan síntomas de fiebre y tos o falta de aire 
pueden estar en riesgo de COVID-19, y deben informar a su proveedor de atención médica. Por 
favor llame con anticipación. 
  
¿Qué debo hacer si mi hijo o yo estamos preocupados por COVID-19 y queremos ver a un 
médico? 
  
Es muy importante que LLAME ANTICIPADAMENTE a su médico o al de su hijo, o al centro de 
atención de urgencia, si le preocupa que pueda tener COVID-19. 
  
  
Tenga en cuenta que el riesgo de contraer el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) sigue 
siendo relativamente bajo en este momento. No se han confirmado casos del virus en 
Maryland hasta el 27 de febrero de 2020. 
  
¡No es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe!   Si bien la vacuna contra la influenza 
no protege contra la infección por coronavirus, puede ayudarlo a mantenerse saludable durante la 
temporada de gripe. 
  
¿Dónde puedo encontrar más información? 
Puede encontrar más información sobre COVID-19 aquí: 

• Centros de Control y Prevención de Enfermedades: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• Departamento de Salud de Maryland: 
https://phpa.health.maryland.gov/Pages/Novel-coronavirus.aspx 

• Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore: 
https://health.baltimorecity.gov/novel-coronavirus-2019-ncov 

 


