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Como ya sabrán, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention – CDC) ha anunciado que se espera que el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) se extienda por Estados
Unidos a medida que el número de casos siga creciendo en todo el mundo. Aunque se cree que el riesgo inmediato
para el público estadounidense es bajo en este momento, existen medidas que todos podemos tomar para
prepararnos.
En primer lugar, la educación es vital para reducir la propagación de esta y cualquier otra enfermedad. La Oficina de
la Primera Infancia de Connecticut (Office of Early Childhood –OEC), participa en conferencias estatales telefónicas
semanales para intercambiar información con la Oficina del Gobernador (Governor’s Office), el Departamento de
Salud Pública (Department of Public Health – DPH) y otros funcionarios estatales y locales para garantizar que todas
las protecciones correspondientes estén en orden para el estado. Los brotes del nuevo coronavirus evolucionan
rápidamente y las recomendaciones de los funcionarios de salud pública pueden cambiar con frecuencia a medida
que se dispone de nueva información. Es importante mantenerse informado, por lo que se recomienda escuchar los
mensajes públicos y consultar los siguientes sitios web a menudo para conocer las actualizaciones. Aquí encontrará
recursos y la orientación más actualizada.
DPH:

https://portal.ct.gov/DPH/Public-Health-Preparedness/Main-Page/2019-Novel-Coronavirus

CDC:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

En segundo lugar, también es importante que se apliquen buenas prácticas de salud pública para prevenir la
propagación de los virus respiratorios. Las mismas medidas que impiden que otros virus respiratorios, como la gripe,
se propaguen también pueden evitar que se propague el COVID-19. Es importante seguir estos pasos como una
cuestión de práctica estándar:







Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Asegúrese de que haya
suministros adecuados disponibles en los baños y otras áreas de lavado.
Recordarles a los niños y al personal que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Recordarles a los niños y al personal que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo o una manga (no con las
manos) al toser o estornudar.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas y aconsejar a los enfermos a quedarse en casa.
Seguir los protocolos existentes, incluidas las políticas de exclusión, para el personal y los niños que
presenten signos de enfermedad o que puedan haber estado expuestos a una enfermedad contagiosa.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia según las instrucciones del
producto y la política del programa.
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En febrero de 2020, el COVID-19 se añadió a la List of Reportable Diseases (Lista de enfermedades reportables). Por
lo tanto, quienes tengan la obligación de informar tales enfermedades deben comunicar inmediatamente los casos
de infección por COVID-19 al Departamento de Salud Pública de Connecticut (Connecticut Department of Public
Health) y al departamento de salud local de la ciudad de residencia del paciente por teléfono el día del
reconocimiento o de la fuerte sospecha de la enfermedad. El formulario de informe de COVID-19 está disponible
en el sitio web del DPH en https://portal.ct.gov/-/media/DPH/EEIP/Forms/nCoV_-PUI_Form.pdf?la=en.
Puede encontrar información específica relacionada con los viajes y el COVID-19 en los sitios web de referencia
anteriores. Además, puede comunicarse con su departamento de salud local para obtener orientación específica.
Para localizar el contacto adecuado para su programa, puede utilizar el siguiente enlace:
https://portal.ct.gov/dph/Local-Health-Admin/LHA?Local-Health-Administration---Site-Map
Gracias por sus continuos esfuerzos para proteger la salud y la seguridad de los niños de Connecticut.

