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¿Qué es el Coronavirus?
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 
que puede propagarse de persona a persona y también puede transmitirse a los 
humanos desde superficies como escritorios, aldabas (chapas) y utensilios de 
comida.  

¿Qué debo hacer para mantenerme 
saludable a mí y a mi familia?

¡El sentido común es la clave! Recuerde que la gran mayoría de las personas que contraen 
COVID-19 se recuperarán completamente y tendrán síntomas leves. Las enfermedades respiratorias 
siempre circulan en la comunidad y, aunque COVID-19 recibe mucha atención, es importante 
mantener la amenaza en perspectiva.

Las familias deben practicar una buena higiene y seguir las mismas precauciones que usan durante la 
temporada de resfriados y gripe.

•
Lávese las manos a frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay  
agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de 
alcohol.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar..
• Quédese en casa cuando esté enfermo y mantenga a sus hijos en casa cuando estén enfermos.
• Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura
• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray o paño

de limpieza doméstico.
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C  I V D SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS 2019

Los pacientes con COVID-19 han experimentado 
una enfermedad respiratoria leve a severa.

Síntomas pueden incluir FIEBRE 

TOS 

DIFICULTAD 
PARA 
RESPIRAR

* Síntomas pueden aparecer entre
2-14 días después de la

exposición

Busque atención médica si 
desarrolla síntomas y ha estado 

en contacto cercano con una 
persona que se sabe que tiene 
COVID-19 o si vive o ha estado 
recientemente en un área con 

propagación continua de 
COVID-19 

más información: www.cdc.gov/COVID19-symptoms 
CS 315252-A  03/03/2020 
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¿Qué esta haciendo WPS?

El Departamento de Operaciones de las Escuelas Públicas de Westminster se ha estado preparando 
para una situación como esta durante muchos años. En mayo de 2012, WPS celebró un Acuerdo de 
Ayuda Mutua con el Departamento de Salud de Tri-County que se modificó el verano pasado para 
incluir nuevas amenazas y preocupaciones. A principios de febrero, el Departamento actualizó su Plan 
de preparación para una pandemia y envió nueva información a todos los custodios sobre los 
procedimientos de limpieza adecuados y el uso de los suministros.

NUESTRAS CONTINUAS ACCIONES INCLUYEN

• Trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de salud locales y estatales para
coordinar los planes de respuesta.

• Monitoreo de patrones de ausencias de estudiantes y personal.
• Aumentar la limpieza en las escuelas y en los autobuses.

• Mayor comunicación con los padres y la comunidad.
• Planificación para el aprendizaje en cualquier momento

y en cualquier lugar.
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¿Cómo se comunicará la 
información?
Las Escuelas Públicas de Westminster tienen un sistema de comunicación de última generación 
para mantener a las familias y los empleados actualizados sobre información importante. La 
mayoría de las personas están familiarizadas con el sistema por haber recibido notificaciones sobre 
cierres de nieve o demoras en la nieve.

NOTIFICACIÓN DIRECTA

El sistema WPS Blackboard Communication le permite al distrito notificar 
individualmente a las familias a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y mensajes de texto. Es importante que las escuelas individuales 
tengan información precisa para poder llegar a las familias de manera rápida. Si 
su número de teléfono o correo electrónico ha cambiado, comparta esa 
información con su escuela lo más rápido posible.

SITIOS WEB DE LA ESCUELA Y EL DISTRITO

La información también se comparte con la comunidad en mywps.org y en los 
sitios web individuales de las escuelas. El sitio web del distrito mywps.org/
coronavirus también proporciona enlaces directos a agencias de salud 
nacionales, estatales y locales.

REDES SOCIALES

La información importante también se comparte a través de Facebook y 
Twitter. Debido a que la comunidad está comprensiblemente ansiosa, no 
comparta ni difunda información que no haya sido confirmada por los 
funcionarios de salud. Haga su parte para evitar una sensación de pánico o 
miedo.

         Facebook.com/westminsterpublicschools
         Twitter @WPSNewsNow
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Si las escuelas están cerradas, ¿qué hará WPS 
para continuar la educación de mi hijo/a?

Los directores de WPS se han reunido con los líderes y maestros del distrito para desarrollar 
planes para proporcionar educación continua a los estudiantes desde su hogar. En el caso de 
que las escuelas estén cerradas por un largo período de tiempo, el distrito proporcionará a las 
familias recursos que apoyarán su aprendizaje en el aula.

La comunicación con las familias variará, pero puede incluir "Empower", Blackboard 
Communication, enlaces a sitios web y correos electrónicos directos a los estudiantes. Es 
importante que los padres y tutores apoyen este esfuerzo y se aseguren de que sus hijos 
entiendan que, aunque estén fuera de la escuela, su aprendizaje debe continuar.

Debido a que WPS está en la posición afortunada de tener un Chromebook para cada estudiante, 
continuamos avanzando con nuestro plan para permitir que los estudiantes lleven sus 
Chromebooks a casa al final de cada día escolar y los devuelvan completamente cargados al día 
siguiente. 

A los padres y tutores se les ha enviado un acuerdo para garantizar el uso responsable de las 
Chromebooks y para ayudar a WPS a identificar qué hogares no tienen acceso a Internet. Los 
mantendremos informados sobre esta emocionante oportunidad educativa.

WPS está en contacto con el Departamento de Educación de Colorado (CDE) para desarrollar 
planes apropiados si el brote de COVID-19 impacta las pruebas anuales de CMAS que ocurren 
en abril.
El CDE también enviará directivas sobre si el calendario escolar debería extenderse en 
caso de un cierre prolongado.
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is hijos están ansiosos por el 
coronavirus. ¿Qué deber a decirles?
La Asociación nacional de Psicólogos Escolares ha creado un folleto útil que puede encontrar al final 
de esta guía. Los expertos nos dicen que debe asegurarles a los niños que corren un bajo nivel de 
riesgo y hacerles saber que lo mejor que pueden hacer es lavarse las manos y practicar una buena 
higiene. Esto les dará una sensación de control sobre su propio bienestar.

Hable con sus hijos y reconozca sus temores y preocupaciones. Hágales saber que está bien hablar 
con usted al respecto. o rechace sus preocupaciones.

Los niños buscan orientación en los adultos sobre cómo reaccionar ante los eventos estresantes y, si 
los adultos parecen demasiado preocupados, la ansiedad de los niños a menudo aumenta.

Controle la exposición de su hijo a la televisión y las redes sociales. Además, evite mirar o 
escuchar información que pueda ser molesta cuando sus hijos estén presentes.

Mantenga una rutina normal y mantenga un horario regular siempre que sea posible.  

¿Dónde puedo encontrar 
más información?
La información sobre COVID-19 está cambiando rápidamente.

WPS lo mantendrá actualizado sobre la información con respecto a las escuelas y la comunidad 
local, pero también estamos enumerando sitios web que proporcionan una visión general integral 
de la enfermedad y cómo está afectando a otras partes del estado, el país y el mundo.

Centers for Disease Control and Prevention 
Colorado Department of Public Health & Environment
Tri-County Health Department
World Health Organization

Las siguientes páginas incluyen varias hojas informativas que han sido distribuidas por otras 
agencias de salud.



Los niños pueden responder al estrés de diferentes 
maneras, como ponerse más apegados, ansiosos, retraídos, 
enojados o agitados, orinarse en la cama, etc.

Responda a las reacciones de su hijo/a de manera solidaria, 
escuche sus inquietudes y bríndeles más amor y atención.

Trate de mantener a los niños cerca de sus padres y familiares y 
evite separar a los niños y sus cuidadores en la medida de lo 
posible. Si se produce una separación (p. Ej., Hospitalización), 
asegúrese de un contacto regular (p. Ej., Por teléfono) y de 
consuelo.

Proporcione datos sobre lo que sucedió, explique lo que está 
sucediendo ahora y bríndeles información clara sobre cómo 
reducir su riesgo de ser infectado por la enfermedad en 
palabras que puedan entender según su edad.

Esto también incluye proporcionar información sobre lo que 
podría suceder de una manera tranquilizadora (por ejemplo, si 
un miembro de la familia y/o el niño pueden comenzar a no 
sentirse bien y tienen que ir al hospital por algún tiempo para 
que los médicos puedan ayudarlos a sentirse mejor).

Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos 
en tiempos difíciles. Deles tiempo y atención extra.

Recuerde escuchar a sus hijos, hablar amablemente y 
tranquilizarlos.

Si es posible, brinde oportunidades para que el 
niño juegue y se relaje.

Mantenga las rutinas y horarios regulares tanto como 
sea posible, o ayude a crear otros nuevos en un nuevo 
entorno, incluyendo la escuela/aprendizaje, así como 
tiempo para jugar y relajarse de manera segura.

Ayudar a los niños a sobrellevar el 
estrés durante el brote de 2019-nCoV



Hoja informátiva del 
Coronavirus (COVID-19) 2019 
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Lo que debe saber sobre el COVID-19 
Es normal preocuparse por las nuevas enfermedades, y aparece nueva información con frecuencia. Lo mejor 

que las personas pueden hacer es mantenerse informadas a través de fuentes confiables y conocer los 

detalles.  

Actualmente, el riesgo para la mayoría de los habitantes de Colorado con respecto al COVID-19 es BAJO y 

tenemos confianza en que el sistema de atención médica de Colorado está preparado para identificar y 

evaluar rápidamente cualquier caso sospechoso y minimizar una posible propagación de la enfermedad.  

Manténgase informado 

AYUDA DE COLORADO: Línea directa sobre el 
nuevo coronavirus 

Fuentes para información de salud pública 

Para obtener respuestas en diferentes idiomas, incluidos 
inglés, español, mandarín y más:  

● Llame al 303-389-1687 o al 1-877-462-2911
● Envíe un correo electrónico a

COHELP@RMPDC.org

Si tiene síntomas o piensa que puede haber estado 
expuesto, llame a un proveedor de atención médica. 

 Página web de salud pública del estado:

colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus

 Facebook (facebook.com/CDPHE) y Twitter

(@CDPHE)

 Página web de Centros de Control y Prevención

de Enfermedades cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

Infórmese 
● Para enfermarse, una persona debe estar “expuesta” al virus. Los Centros de Control y Prevención de

Enfermedades definen la exposición como estar a aproximadamente 6 pies (2 metros) de una persona

con una infección confirmada durante un período prolongado.

● Se cree que el contagio de persona a persona ocurre principalmente mediante las gotitas del sistema

respiratorio producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de forma similar al modo en

que se propagan la influenza y otros virus respiratorios. Sin embargo, incluso esto no garantiza que

una persona se enfermará con el virus.

● Por este motivo, las personas con mayor riesgo de enfermarse son:

○ Personas que viajaron a China en las últimas dos semanas.

○ Personas que tuvieron contacto cercano con alguien que se ha confirmado que tiene el nuevo

coronavirus.

mailto:COHELP@RMPDC.org
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus
http://www.facebook.com/CDPHE
https://twitter.com/cdphe?lang=en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/


11

● Como cualquier otro virus, ninguna entidad, comunidad, grupo racial o étnico de Colorado tiene más

riesgos de contagio o propagación del COVID-19.

● La salud pública local y estatal están trabajando en conjunto con directrices federales para evaluar a

los viajeros de Colorado que regresan de China a fin de determinar la necesidad de supervisión,

restricción de movimiento, cuarentena u otra acción para prevenir la propagación del virus.

El riesgo de otros virus es mayor 
● Existen muchos tipos de coronavirus, como el resfrío común, que actualmente circula en Colorado y

los Estados Unidos, que provocan enfermedades respiratorias. Si bien estos virus también pueden

llamarse “coronavirus”, no son el COVID-19.

● También existen muchos otros tipos de enfermedades respiratorias (como la gripe) que circulan en

este momento.

● Las personas tienen un riesgo mayor de contraer gripe que el COVID-19. No es tarde para obtener la

vacuna contra la gripe.

Síntomas y gravedad 
● Los síntomas de los virus respiratorios, incluido el nuevo coronavirus, incluyen fiebre, tos y dificultad

para respirar.

● Cualquiera de estas enfermedades puede ser grave y requerir hospitalización, pero la mayoría de las

personas se recupera con reposo, mucho líquido y medicamentos para reducir la fiebre y el dolor.

● Si no tuvo un alto riesgo de exposición, es poco probable que tenga el nuevo coronavirus. Pero si está

enfermo y preocupado, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Protegerse del COVID-19 y otros virus respiratorios 

Si está saludable: 

● Continúe con su rutina diaria normal. Esto significa que puede seguir participando en reuniones

públicas como el trabajo, la escuela o actividades sociales.

● Aplíquese la vacuna contra la gripe y manténgase al día con otras vacunas de rutina para adultos y

niños.

● Lávese las manos con agua y jabón o, como mínimo, utilice un desinfectante de manos a base de

alcohol, que puede ser menos efectivo que el agua y el jabón.

● Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas “gripales” o de resfrío.

● Limpie y desinfecte los objetos que se tocan con frecuencia y superficies como escritorios,

picaportes, pasamanos, etc.

Si está enfermo: 

● Quédese en su casa.

● Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo o la parte interna de la manga del codo.

● Lávese las manos con agua y jabón o, como mínimo, utilice un desinfectante de manos a base de

alcohol, que puede ser menos efectivo que el agua y el jabón.

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

● Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas “gripales” o de resfrío.

● Aplíquese la vacuna contra la gripe y manténgase al día con otras vacunas de rutina para adultos y

niños.
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● Limpie y desinfecte los objetos que se tocan con frecuencia y superficies como escritorios,

picaportes, pasamanos, etc.

El COVID-19 en la comunidad 
● Es importante recordar que el riesgo de contagiarse el COVID-19 para la mayor parte de los

habitantes de Colorado es bajo. Si una persona no tiene un alto riesgo de exposición, es poco

probable que tenga el COVID-19. Pero si está enfermo y preocupado, debe comunicarse con un

proveedor de atención médica.

● La salud pública local y estatal de Colorado están trabajando en conjunto con directrices federales

para evaluar a los viajeros de Colorado que regresan de China a fin de determinar la necesidad de

supervisión, restricción de movimiento, cuarentena u otra acción para prevenir la propagación del

virus.
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