12 de marzo de 2020
Queridos padres,
La prioridad principal de East Coast Migrant Head Start Project (ECMHSP) es la salud y seguridad de
nuestros niños, familias y personal. Debido a la propagación del Coronavirus, del que ha oído hablar en
las noticias, queremos asegurarnos de que tenga información precisa y actual sobre lo que está
haciendo ECMHSP y lo que puede hacer para mantener segura a su familia.
¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?: El coronavirus puede causar enfermedades, que van desde un
resfriado hasta enfermedades respiratorias graves como la neumonía. Se transmite al toser o
estornudar, al tocar superficies con el virus, o por contacto personal cercano. La enfermedad es como
la gripe o el resfriado y puede incluir tos, fiebre, y dificultad para respirar. Las personas mayores y las
personas con problemas de salud, como la diabetes, tienen más probabilidades de enfermarse.
LO QUE PUEDES HACER: Estas son las cosas que puede hacer para mantener segura a su familia:
• LAVE LAS MANOS CON FREQUENCIA durante al menos 20 segundos con agua jabonosa. Si no
hay agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. Ayude
a su hijo a lavarse las manos.
• Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos.
• Cuando estornude o tosa, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo o una manga.
• Limpie y desinfecte las superficies de uso diario con frecuencia.
• Evite contacto cercano con personas enfermas.
• Seguir las políticas de ECMHSP con respeto a los niños enfermos. Si su hijo está enfermo,
manténgalo en casa y comuníquese con sus funcionarios de salud o el coordinador de salud del
centro si tiene preguntas o necesita ayuda.
LO QUE ESTÁ HACIENDO ECMHSP: Estamos observando las noticias muy cercanamente para
poder mantenerlo informado a usted y al personal del centro.
• Todos los centros de ECMHSP siguen horarios de limpieza, desinfección estrictamente y
sanitización.
• Todos los centros de ECMHSP están siguiendo las instrucciones de los funcionarios locales y
estatales de salubridad.
• Eviaremos volantes a las familias con información actualizada y la información estará disponible en
los centros.
• También mantendremos nuestro sitio web www.ecmhsp.org actualizado con información al día.
• A medida que haya nueva información disponible, le enviaremos mensajes de texto y correos
electrónicos para alertarlo sobre la información al día.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el coordinador de salud de su centro u otro personal del
centro.
Sinceramente,
María Garza, CEO
José Simón Villa, Ph. D. CEO Emeritus
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