Aviso de Cuarentena Escolar
6 de octubre de 2020
Estimados padres / tutores y personal:
El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake ha identificado un caso de COVID-19 en Esperanza Academy.
Después de investigar las circunstancias, la escuela o el distrito ha identificado a usted o a su hijo(a) como un
contacto cercano al caso confirmado, por lo que es necesario que usted o su hijo(a) se pongan en cuarentena.
Usted o su hijo(a) pueden salir de cuarentena el viernes, octubre 16, 2020.
Durante la cuarentena no debe salir de casa por NINGÚN motivo, excepto cuando su proveedor de cuidado de
la salud le indique que busque atención médica en persona. No vaya al trabajo ni a ningún lugar público, incluyendo
tiendas, centros comerciales, teatros, restaurantes o cualquier otro establecimiento comercial. Tampoco debe visitar
a familiares o amigos en sus hogares ni tener visitas a su hogar.
Los miembros de la familia u otros contactos cercanos de la persona en cuarentena (la persona involucrada en la
actividad o el grupo mencionado anteriormente) no están en cuarentena, pero deben monitorear los síntomas y,
como todos en nuestra comunidad, lavarse las manos bien y con frecuencia. También deben usar una cubierta
facial y mantenerse a 6 pies de distancia de los demás cuando salgan de casa y puedan encontrarse con otras
personas.
Si usted o su hijo(a) desarrollan alguno de los siguientes síntomas, comuníquese con su proveedor de atención
médica o busque un sitio de pruebas de COVID-19 cerca a usted visitando coronavirus.utah.gov. Manténgase
aislado mientras espera los resultados de su prueba.
Uno o más de estos síntomas:
o tos
o dificultad para respirar
o fiebre de 100.4 ° F o más
o escalofríos
o nueva pérdida del gusto u olfato

Dos o más de estos síntomas:
o dolor de cabeza
o dolor muscular
o dolor de garganta
o congestión o secreción nasal
o náusea o vómito
o diarrea

Si tiene síntomas y elige no hacerse la prueba, debe aislarse por 10 días desde que comenzaron los síntomas o 24
horas después de que terminaron, lo que sea más largo.
COVID-19 es una infección viral altamente contagiosa que causa una enfermedad respiratoria de leve a grave. Se
cree que el virus que causa COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de las pequeñas
gotas 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 ser inhaladas hacia los pulmones. La
propagación es más probable cuando las personas están a una distancia de menos de 6 pies entre sí por 15
minutos o más. Se sabe que el uso de una máscara o una cubierta facial de tela ayuda a prevenir la transmisión de
COVID-19. Para obtener más información sobre COVID-19, visite CDC.gov/coronavirus.
El incumplimiento de estas instrucciones podría someterlo a usted y / o a su hijo(a) a una Orden de Restricción
Involuntaria y también procedimientos legales asociados para proteger la salud pública bajo la autoridad
establecida en la Ley de Control de Enfermedades Transmisibles de Utah (Código Ann. De Utah §§ 26-6 -1 a 31) y Enfermedades Transmisibles — Procedimientos de tratamiento, aislamiento y cuarentena (Código Ann. De
Utah §§ 26-6b-1 a -10). Si se emite una orden de restricción involuntaria, puede ser acusado penalmente por un
delito menor de clase B o clase A por no cumplir con esa orden de conformidad con el Código Ann de Utah. §
26A-1-123 (5) (a).
Sinceramente,
El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake
El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake promueve y protege la salud comunitaria y ambiental
saltlakehealth.org

