Lo que necesita saber sobre
COVID-19
Mantener a los empleados de GCS Sanos y Seguros

Misión
Los estudiantes del condado de Guilford se graduarán como
ciudadanos responsables preparados para tener éxito en la
educación superior o en la carrera de su elección. *
* Esta misión fue adoptada por la Junta de Educación del Condado de Guilford el 12 de diciembre de 2000.

Visión
Transformar el aprendizaje y los resultados de la vida de
todos los niños.
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Agenda
Lo que necesita saber sobre COVID-19
• Definir COVID-19 / Síntomas
• Protégete a ti mismo
• Prevenir la propagación
• Confidencialidad
• Preparación del edificio
• Medidas de salud del estudiante

Recordatorios para la Escuela Segura
Colaboración de seguridad
• Reúnase con los equipos de Escuela Segura
• Revise las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
• Acceder a https://files.nc.gov/covid/documents/guidance/Strong-Schools-NC-Public-HealthToolkit.pdf
• Adhiérase a los documentos de las Escuelas del Condado de Guilford.
• Proporcione actualizaciones al personal y a los padres / tutores con regularidad.
Building Safety
• Use el Carnet de identificación.
• Utilice el llavero cada vez para la entrada del edificio.
• Ingrese a los edificios entre las 6 a.m. y las 11 p.m.
• Llame al número de mantenimiento de emergencia si se bloquea o activa la alarma.
• El acceso sigue disponible a la línea de información anónima hasta octubre.
8/8/2020
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COVID-19: ¿Cómo se propaga?
• Se cree que el virus se propaga principalmente a través del contacto
cercano de persona a persona.
• Personas que están en estrecho contacto entre sí (a menos de 6 pies).
• A través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona
infectada tose, estornuda o habla.
• Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están
cerca o posiblemente se inhalen en los pulmones.
• El COVID-19 puede ser transmitido por personas que no presentan
síntomas.

8/8/2020

5

COVID-19: ¿Cuáles son los síntomas?
FIEBRE

TOS

•

DIFICULTAD
PARA
RESPIRAR

Síntomas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre o escalofríos
Tos
Dificultad para respirar/Falta de aire
Cansancio
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida de gusto / olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea

8/8/2020
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Detener la Propagación de Gérmenes
Ayude a Prevenir la Propagación de
Enfermedades Respiratorias como COVID-19

¿Cómo puedo
protegerme?

Manténgase al menos a 6 pies
(aproximadamente 2 brazos) de
otras personas.

Cuando esté en público,
use una cara de tela que
cubra su nariz y boca.

Cúbrase al toser o estornudar con
un pañuelo de papel, luego tírelo a la
basura y lávese las manos.

No se toque los ojos, la
nariz ni la boca.

Quédese en casa cuando esté enfermo,
excepto para recibir atención médica.

Limpiar y desinfectar los
objetos y las superficies que
se tocan con frecuencia.

Lávese las manos con frecuencia con
agua y jabón durante al menos 20
segundos.

¿Qué puedo hacer para prevenir la propagación?

Prevenciones

• Use mascara para la cara cuando no pueda
practicar el distanciamiento social.
• Cubra la tos y los estornudos con pañuelos
desechables, o tosa o estornude en la parte interna
del codo.
• Lávese las manos con frecuencia durante al
menos 20 segundos con agua y jabón o use un
desinfectante de manos a base de alcohol (60%).
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies
que se tocan con frecuencia.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

8/8/2020
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¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás?
Quedarse en casa:
• Si está enfermo, tiene fiebre de 100.4, dificultad para respirar, tos o pérdida del gusto u olfato.
• Si alguien en su hogar está enfermo o tiene síntomas de COVID-19.
•

Comuníquese con su proveedor de atención médica primaria para obtener
orientación sobre las pruebas y el alivio de los síntomas.

Evitar:
• Áreas concurridas / reuniones grupales (donde no se puede mantener una

distancia social de al menos 6 pies)
• Playdates
• Transporte público, viajes compartidos o taxis.
• Viajes.
• Trabajadores visitantes / no esenciales en su hogar.
•

Personas enfermas

8/8/2020
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¿Cómo lo ayudará GCS a mantenerse seguro?
• Colaboración con la salud pública del condado de Guilford.
•

El personal del gabinete y los equipos de servicios estudiantiles se reúnen semanalmente con el GCPHD.

•

Participar en conversaciones con pediatras sobre la salud de los estudiantes y cómo prevenir la propagación.

•

Participar en discusiones con salud pública sobre el personal y la comunidad y las formas de monitorear el diagnóstico, las pruebas y la
prevención.

Asegurarse de que el personal tenga equipo de protección personal (PPE)
• Compró cubiertas faciales, guantes, letreros y desinfectantes para manos.
• Distribuir mascarillas proporcionadas por el estado.

¿Cómo lo ayudará GCS a mantenerse seguro?
Pre-Evaluaciones
•

Verifique la temperatura antes de la entrada al edificio o al transporte en autobús (100.4).

• Realice preguntas de detección antes de ingresar al edificio.
Revestimientos faciales
• Se requieren y se proporcionarán protectores faciales para todo el personal en las instalaciones de GCS,
incluido el transporte, con excepciones proporcionadas por los CDC.
• Protocolo Ponerse-Esperar-Lavarse (PEL) para todo el personal / estudiantes.
Visitantes
• Los visitantes tendrán entrada limitada a los edificios de GCS.
•

Todos los visitantes aprobados deben cubrirse la cara cuando se encuentren en la
propiedad de GCS y / o en los edificios del distrito, presentar un formulario de
certificación y controlar la temperatura antes de ingresar a los edificios.

Regreso a la escuela / trabajo
• Siga las instrucciones de la administración.
•

Comuníquese con Recursos Humanos, Alan Hooker, Director de Beneficios
(336-370-8092) con respecto a la licencia.
8/8/2020
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Protección personal: ¡conozca que es PEL!

Se recomienda encarecidamente a todo el personal con exenciones médicas debido a
COVID-19 que se queden en casa. Comuníquese con Alan Hooker en Beneficios con
respecto a la documentación requerida del proveedor de atención médica.
8/8/2020
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No vengas a trabajar si …
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019
(COVID-19)
Según los informes, los pacientes con COVID-19 han
tenido una enfermedad respiratoria de leve a grave.
Los síntomas pueden incluir.
▪ Fiebre

▪ Cough

▪ Dificultad Respiratoria

* Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la
exposición.
Busque atención médica si presenta 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.

8/8/2020

No vengas a trabajar si …
COVID-19
Positivo (+)

COVID-19
Síntomas

QUEDARSE EN CASA SI:
• Le han hecho una prueba de COVID-19 y se confirma que es positiva.
• Fiebre 100.4
• Dificultad Respiratoria
• Tos
• Pérdida del Gusto/Olfato
• CDC Link: Síntomas del Coronavirus

COVID-19
Exposición
por
contacto
cercano

• Alguien con quien vive tiene síntomas de COVID-19.
• Alguien con quien vive ha sido examinado para COVID-19 y está esperando sus resultados.
•

Alguien con quien vive ha dado positivo.

• Se ha acercado a 6 pies de una persona infectada durante 15 minutos o más.
•

Se ha acercado a 6 pies de una persona que ha sido examinada para COVID19, pero no ha recibido los resultados de la prueba.

Localización de contactos por el
Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado
de Guilford (GCDHHS)
• El seguimiento de contactos lo realiza el
Departamento de Salud del Condado de
Guilford.
• Las enfermeras de salud escolar de GCS
ayudan al GCHD cuando la exposición
involucra a alguien en la escuela.
• Si se le identifica como un contacto
cercano, ¡GCHD se comunicará con usted!

8/8/2020
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Confidencialidad
• A las personas cercanos sólo se les informa de que pueden haber estado posiblemente
expuestos a alguien con la infección.
• No se comparten nombres ni información de identificación.
• Las enfermeras escolares comparten la información sobre la salud sobre la base de la
"Necesidad de saber" por razones de cuidado y seguridad solamente.
• Las enfermeras escolares confían y comparten la información proporcionada por la GCHD/CDC
• NO comparta información sobre la salud de los estudiantes o colegas

¡Hable! ¡Sea Compasivo!

8/8/2020
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Requisitos de Vacunación
NUEVO REQUISITO PARA LOS MAYORES DE EDAD 2020
Se requiere una dosis de refuerzo para los estudiantes que ingresan al 12º grado o a los 17 años de edad
a partir del 1 de agosto de 2020

Preguntas Frecuentes
• ¿ Las vacunas son requeridas por la ley con el aprendizaje a distancia? SI
• ¿Se me permite extender la fecha de suspensión? No, sólo el estado de Carolina del Norte
puede aprobar una exención a la ley que exige inmunizaciones
• ¿Quién es responsable si no cumplimos y el NCDHHS audita la escuela? Director

8/8/2020
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Preparación del Edificio para COVID-19
El enfoque del Departamento de Mantenimiento de GCS para
mantener la higienización dentro de las escuelas:

Limpieza diaria
/ de rutina

Limpieza
Suplementaria

Limpieza
Profunda

8/8/2020
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Preparación del Edificio para COVID-19 Continua…
• Limpiar las áreas de alto contacto con frecuencia durante el día.
• Limpieza profunda en los salones de clase
• Limpieza profunda en los edificios
• Entrenamiento para el personal de limpieza
• Se instalaron protectores contra estornudos en la recepción.
• Desinfectante de manos en los salones de clase
• Desinfectante de manos en todos los edificios
• Guantes disponibles para las personas que los necesitan
• Protectores Faciales disponibles para los estudiantes y el personal

8/8/2020
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Distribución de los Suministros
Suministros Proporcionados por el Estado
• Protectores Faciales de tela (proporcionadas por el estado para el personal)
• Protectores Faciales de tela para estudiantes (distribuir más cerca de la fecha de reapertura)
• Termómetros
Suministros Proporcionados por el Distrito
• Protectores del Mostrador
• Protector de cara para los profesores
• Desinfectantes de manos con pompa
• Toallitas Desinfectantes
• Señalización: Oficina de la escuela abierta con cita previa, manténgase al menos a 6 pies de distancia,
direccional, puntos de muebles
• Termómetros
• Suministros Sanitarios
8/8/2020
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Solicitud de suministros
• Envíe la orden de trabajo de mantenimiento.
• Comuníquese con la directora de compras, Shayla Parker, si necesita una señalización diferente.

8/8/2020
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Otras medidas de seguridad para estudiantes
• Revisar los planes de salud de los estudiantes para prepararse para las necesidades de salud
de los estudiantes al ingresar a la escuela.
• Proporcionar contactos de inmunización y diabetes a Yvetta Grier.

8/8/2020
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Requisitos de vacunación
NUEVO REQUISITO PARA LOS MAYORES DE EDAD 2020
Se requiere una dosis de refuerzo para los estudiantes que ingresan al 12º grado o a los 17 años de edad
a partir del 1 de agosto de 2020

Preguntas Frecuentes

• ¿ Las vacunas son requeridas por la ley con el aprendizaje a distancia? SI
• ¿Se me permite extender la fecha de suspensión? No, sólo el estado de Carolina del Norte puede
aprobar una exención a la ley que exige inmunizaciones
• ¿Quién es responsable si no cumplimos y el NCDHHS audita la escuela? Director
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