
30 de enero de 2020 

 Queridas familias Asbury, 

Es probable que haya oído hablar del brote de neumonía que se está investigando 
principalmente en China. El brote se ha asociado con un nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

Aunque Colorado no tiene casos hasta la fecha (uno de los que se investiga) del nuevo 
coronavirus, 2019-nCoV, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente se lo está 
tomando muy en serio. Los nuevos virus pueden ser preocupantes, especialmente para los 
estudiantes, los padres y el personal. El Centro para el Control de Enfermedades afirma que el 
riesgo para las personas en los Estados Unidos es bajo en este momento. Los coronavirus son 
una gran familia de virus que se han asociado con enfermedades respiratorias como fiebre, tos 
y dificultad para respirar. La enfermedad se transmite por tos o estornudos, al igual que la 
gripe. Algunos coronavirus son comunes y regularmente causan enfermedades respiratorias en 
los Estados Unidos en el otoño y el invierno. Otros coronavirus como el MERS-CoV y el SARS-
CoV han causado brotes a nivel internacional y se sabe que causan enfermedades graves. Es 
demasiado pronto para saber qué tan grave es 2019-nCoV en comparación con otros 
coronavirus o con qué facilidad puede propagarse de persona a persona. 

Es importante tener en cuenta que un estudiante o personal que da positivo para el coronavirus 
es más propenso a tener otros los virus que circulan regularmente. Y, ya que es temporada 
respiratoria, todavía estamos viendo la gripe (influenza), el RSV (Virus Respiratorio Syncytial) y 
el resfriado común (rinovirus) circulando. 

Como siempre, una buena higiene de la salud puede ayudar a proteger a las personas: 

• Lávate las manos 

• Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar 

• Manténgase alejado de los demás que están enfermos 

• Quédate en casa cuando estés enfermo 

En Asbury Elementary, hemos visto un aumento constante de las ausencias relacionadas con 
enfermedades todos los días desde las vacaciones de invierno. Denver Public Health ahora 
recomienda que cualquier estudiante o miembro del personal con síntomas similares a los de la 
gripe, incluyendo enfermedades gastrointestinales, esté libre de síntomas durante 48 horas 
después de que los síntomas se resuelvan antes de regresar a la escuela.  

¡Por favor, ayúdenos a detener la propagación de enfermedades en nuestra escuela! 

 Gracias 

Mysti Huston, RN, BSN    

Enfermera Escolar Escuela Primaria Asbury 


