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Información actualizada del Distrito Escolar de Oxnard  

sobre el Coronavirus  

27 de febrero de 2020 

  Estimadas familias del Distrito Escolar de Oxnard: 
 

Por el momento, el Distrito Escolar de Oxnard no tiene ningún caso confirmado del nuevo 
Coronavirus (COVID-19) en nuestras escuelas. Si esto sucediera, nosotros les avisaríamos al 
personal y a los padres/tutores legales. Hasta la fecha del 26 de febrero de 2020, hay cero 
casos confirmados del nuevo Coronavirus en el Condado de Ventura. Según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, el riesgo de salud para el público general causado 
por el nuevo Coronavirus sigue siendo bajo en este momento.   

Estamos conscientes de las preocupaciones de nuestra comunidad escolar, así como de las 
recientes declaraciones hechas por el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud. 

Las precauciones estándares para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, 
como un resfriado o una gripe, también aplican para el nuevo Coronavirus. Estas incluyen las 
siguientes:    

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no 
hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante para manos a base de alcohol. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

 Quedarse en casa si está enfermo.  

 Cubrirse con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego desechar el pañuelo en 
la basura.  

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

 Personas con problemas de salud crónicos y/o personas que estén experimentando 
síntomas graves deberán ser evaluadas por un profesional médico.  

 Vacunarse contra la gripe cada año.  



 

 

  El distrito y nuestras escuelas seguirán las precauciones estándares de seguridad y trabajarán 
con funcionarios de salud locales para implementar los procedimientos necesarios si se 
requiere.  
  Muchas gracias por su continuo apoyo para ayudar a mantener a nuestros estudiantes y al 
personal seguros. Se encuentra disponible más información sobre el Coronavirus en: 
www.cdc.gov/coronavirus.  
 
  Atentamente, 

 
  Dr. Karling Aguilera-Fort 
  Superintendente de las Escuelas 

http://www.cdc.gov/coronavirus

