
 
 

February 28, 2020 

 
Estimadas Familias de la Arquidiócesis de San Francisco: 

 

Si bien no hay ninguna razón para creer que COVID-19 es una amenaza inmediata para nuestra Arquidiócesis, 

entiendo que con la gran cobertura de los medios, las ansiedades aumentan y es posible que tenga preguntas sobre el 

Coronavirus. Tenga en cuenta que los funcionarios de salud pública enfatizan que el riesgo para el público en los 

Estados Unidos sigue siendo extremadamente bajo. La enfermedad por coronavirus (COVID-2019) es una 

enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no se había identificado previamente en humanos. El virus 

causa enfermedades respiratorias (como la gripe) con síntomas como tos, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, 

dificultad para respirar y, en casos más graves, neumonía. Las personas con otras afecciones médicas (como asma, 

diabetes o enfermedad cardíaca) pueden ser más vulnerables a enfermarse gravemente. (Fuente Organización 

Mundial de la Salud) 

 

El Departamento de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Francisco está en contacto regular con los 

funcionarios de salud pública del condado de San Francisco, Marin y San Mateo, quienes aseguran a la comunidad 

que no hay necesidad de cambiar las rutinas diarias de ninguna manera. Según los funcionarios de salud pública, los 

estudiantes y el personal deben continuar con sus rutinas normales y tomar las mismas precauciones que tomarían 

durante la temporada de resfriados y gripe, que incluyen: 

 

• El lavado de manos sigue siendo nuestra defensa número 1 contra las enfermedades. Lávese las manos con 

frecuencia con agua y jabón. 

• Limpieza diaria de superficies frecuentemente tocadas con limpiadores que contienen cloro. 

• Comunique todos los problemas de salud con su médico. 

• Si un niño tiene fiebre, manténgalo en casa. 

• No hay evidencia que respalde el uso de una máscara para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas 

por el aire. Los CDC no recomiendan el uso rutinario de respiradores N95 fuera del entorno de atención médica. Las 

máscaras N95 no están diseñadas y no deben ser usadas por niños. 

• Vacúnese contra la gripe. La vacuna contra la gripe no protegerá contra COVID-19, pero es muy recomendable 

para ayudarlo a mantenerse saludable. 

 

Como comunidad católica, sé que se unirán a mí para orar por las personas de todo el mundo que han sido afectadas 

por este virus, y sepan que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra principal 

prioridad. Para obtener más información, visite el Departamento de Salud Pública de San Francisco en 

https://www.sfdph.org/dph/default.asp , el Departamento de Salud Pública de San Mateo en 

https://www.smchealth.org/ , o El Departamento de Salud Pública del Condado de Marin en 

https://www.marinhhs.org/.  

 

Bendiciones, 

 

 

Pamela Lyons 

Superintendent of Schools 
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