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Estimados) padres, tutores, y personal de Maynard H. Jackson High School: 
 
Estoy segura que ya habrán leído, visto y escuchado informes de noticias sobre la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) y su impacto potencial en nuestro país. Por supuesto, nada es más importante 
en Atlanta Public Schools y en Maynard H. Jackson High School que la seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes, familias y empleados. Como tal, puedo asegurarles que APS está monitoreando de 
cerca todos los desarrollos relacionados con la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) describen la enfermedad por Coronavirus 2019 
(COVID-19) como una enfermedad respiratoria que se propaga principalmente de persona a persona 
(dentro de unos seis pies) a través de la tos y los estornudos. El virus que causa COVID-19 se identificó 
por primera vez durante una investigación sobre un brote en Wuhan, China. Puede acceder la página de 
información del CDC aquí. 

Al igual que con cualquier situación de emergencia - clima inclemente, advertencias de salud, etc. - APS 
y Maynard H. Jackson High School están listos para instituir nuestras prácticas de manejo de 
emergencias. Si el Distrito decide cerrar las escuelas, también podremos lanzar APS WeatherWise, 
nuestra plataforma de aprendizaje en línea diseñada para prevenir la pérdida de aprendizaje al 
complementar el tiempo perdido en el salón de clases durante situaciones de manejo de emergencias. 

También quiero aclarar que – APS y Maynard H. Jackson High School – no son la autoridad experta en 
este tema. Como tal, muchas de las decisiones y planes sobre cuarentenas o cierres de escuelas serán 
dirigidos por el gobierno federal con la asistencia de funcionarios estatales de gestión de emergencias. 
Los administradores del Distrito ya han recibido orientación de esas agencias, que incluyen el 
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE), el Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH), 
la Junta de Salud del Condado de Fulton (BOH) y el CDC, y estamos incorporando componentes claves en 
nuestras prácticas de manejo de emergencias.   

Continuaremos brindando información actualizada a estudiantes, familias y empleados en cuanto 
recibamos directivas de funcionarios de salud locales, estatales y federales. Para mantenerse al tanto de 
los desarrollos con CONVID-19 y otras noticias de salud emergentes en APS, haga clic aquí para visitar 
nuestra página de alertas de salud. 

Además, el pasado miércoles el Departamento de Salud Pública de Georgia nos proporcionó esta 
información y orientación (a continuación). Léanlo cuando tengan una oportunidad. Probablemente 
notarán que el consejo es similar a las precauciones que ya toman durante la temporada de influenza y 
que el riesgo actual para el estado de Georgia "sigue siendo bajo". 

Como siempre, si tienen preguntas o preocupaciones, no duden en comunicarse conmigo. Gracias por el 
apoyo continuo a Maynard H. Jackson High School. 
 
Atentamente  

Adam J. Danser 
 
Dr. Adam J. Danser, Director(a)  
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Preparaciones del DPH para la posible propagación de COVID-19DPH  

 ATLANTA – El Departamento de Salud Pública de Georgia (DPH) está trabajando en estrecha 
colaboración con el CDC y los socios estatales para prepararse para un posible brote de COVID-19 en los 
Estados Unidos, incluido el estado de Georgia. El objetivo es identificar rápidamente los casos de COVID-
19 y tomar las medidas apropiadas de salud pública para reducir su propagación y proteger al público en 
general. Es importante tener en cuenta que, en este momento, el riesgo de COVID-19 para el público en 
general sigue siendo bajo.  
  
"Instamos a los residentes del estado de Georgia a prepararse para huracanes o inundaciones o tomar 
medidas para prevenir la influenza, por lo que prepararse para un brote de COVID-19 no es diferente", 
dijo Kathleen E. Toomey, M.D., M.P.H., comisionada de DPH. "DPH está trabajando para garantizar que 
nuestros sistemas de salud, personal de primera respuesta y de los departamentos de salud de sus 
condados tengan los recursos que necesitan para responder a un brote de COVID-19".  
  
El DPH ya tiene un plan detallado para la influenza pandémica que se desarrolló en colaboración con la 
Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia, el Departamento de Educación de Georgia y otras 
agencias estatales, y se adaptará para un brote de COVID-19 en el estado. DPH ha respondido a otros 
brotes de enfermedades graves, incluidos el virus del ébola y el virus del zika, y cada instancia ha 
proporcionado nuevos conocimientos y orientación y ha destacado la necesidad de estar lo más 
preparados posible. 
  
La preparación y respuesta ante emergencias (EPR) del DPH les proporciona información y orientación 
del CDC sobre COVID-19 a todas las instalaciones de atención médica y hospitalarias en todo el estado 
de Georgia, y realiza llamados semanales con toda la comunidad de salud pública, atención médica y 
hospitalaria para actualizar información y responder preguntas.  
  
Los epidemiólogos del DPH están de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar a 
los proveedores de atención médica a evaluar a las personas que presentan síntomas de COVID-19 y así 
garantizar que los posibles casos se manejen de manera segura, que respalden las pruebas de 
laboratorio y que implementen las recomendaciones del CDC. En el caso de COVID-19 en el estado de 
Georgia, los epidemiólogos también estarán monitoreando los brotes y recomendarán estrategias de 
control, incluida la orientación sobre pruebas y el aislamiento.  
  
En caso de que sea necesario, el DPH podrá recomendar medidas apropiadas de mitigación comunitaria 
para las comunidades afectadas, como el cierre temporal de instalaciones de cuidado de niños y 
escuelas / colegios y universidades, medidas de distanciamiento social en la escuela y el trabajo, y el 
aplazamiento o cancelación de reuniones masivas. Además, las empresas deberán considerar formas de 
implementar estrategias para reducir el impacto de un posible brote de COVID-19 en su fuerza laboral, 
incluido el teletrabajo y la capacitación cruzada de los empleados en funciones laborales esenciales.  
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Las mismas medidas que se recomiendan para prevenir la propagación de cualquier virus respiratorio 
son cada vez más importantes para todos los residentes del estado de Georgia:   
  
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y 
jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.   
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.   
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.   
• Tozar o estornudar en su codo o usar un pañuelo para cubrir la boca, y luego tirarlo a la basura. 
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
  
La mejor prevención contra la influenza es la vacunación. La influenza todavía está muy extendida y 
activa en el estado de Georgia: no es demasiado tarde para vacunarse contra la influenza.  
  
La inspección de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta está en curso. 
Esto es para identificar a las personas procedentes de China que pueden haber estado expuestas y en 
riesgo de desarrollar COVID-19, y para proporcionar una evaluación y monitoreo adecuado para 
proteger al público en general. 
  
La COVID-19 está evolucionando rápidamente y la orientación está sujeta a cambios. Los preparativos 
actualmente en curso en Georgia se basan en la mejor información científica que tenemos del CDC. El 
DPH continuará monitoreando la situación de la COVID-19 y trabajará con los socios estatales y las 
comunidades de atención médica para incorporar la orientación más actualizada en nuestros esfuerzos 
de planificación y preparación. 
  
DPH continuará actualizando a residentes del estado de Georgia a través de nuestro sitio web 
https://dph.georgia.gov/novelcoronavirus, nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Es 
importante recordar que la información más precisa y oportuna sobre este brote está disponible a 
través del DPH o el sitio web del CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
  
###   
Información sobre el Departamento de Salud Pública de Georgia 
El Departamento de Salud Pública de Georgia es la agencia líder en la prevención de enfermedades, 
lesiones y discapacidades; promoviendo la salud y el bienestar; y preparándose y respondiendo a los 
desastres desde una perspectiva de salud. Para obtener más información sobre el DPH, visite 
www.dph.ga.gov. 
  

 


