19 de noviembre de 2020
Estimada comunidad de Pendergast:
Su salud y seguridad y la de nuestros estudiantes y familias es
lo más importante para nosotros. A esta altura, ustedes
estarán siguiendo las noticias sobre los casos de COVID-19 en
nuestro estado y nuestras comunidades y habrán visto que ha
habido un aumento significante en los casos. Nosotros
estamos monitoreando cuidadosamente la información del
Departamento de Salud del Condado Maricopa y el
Departamento de Servicios de Salud de Arizona y la estamos
compartiendo con usted para poder ser transparentes para
mantenerlo seguro e informado.
La información del Condado Maricopa muestra que los
números de casos han aumentado en nuestros códigos
postales y comunidades escolares y muestran que el riesgo en
general es substancial y debemos permanecer en modo de
aprendizaje a distancia. (Vea la gráfica de abajo)
Reporte basado en el distrito escolar de: Pendergast
Datos Más Recientes (1)
Casos por cada 100mil personas

210.41490796

Porcentaje de Positividad

13.15%

Enfermedades Similar a COVID

5.03%

Datos de la Semana Anterior (2)
Casos por cada 100mil personas

171.35585319

Porcentaje de Positividad

12.59%

Enfermedades Similar a COVID

4.00%

Para poder disminuir los casos de COVID-19, todos debemos ser conscientes usando mascarillas
continuamente, practicar el distanciamiento social de por lo menos 6 pies y lavarse las manos
constantemente. Sabemos que la pandemia ha sido larga y agotadora y todos estamos ansiosos
de “regresar a lo normal”. Sin embargo, para poder hacer esto, todos debemos trabajar juntos
por la salud y seguridad de nuestras familias, nuestras escuelas y comunidades.
Por favor lea la información de abajo y siéntase libre de compartirla. Con las festividades a la
vuelta de la esquina, todos nosotros debemos hacer nuestra parte para practicar las medidas
de seguridad para reducir la propagación del virus. Todos queremos regresar al aprendizaje en
persona y abrir nuestras escuelas pero no lo haremos hasta que se considere seguro. Si usted
tiene preguntas adicionales o preocupaciones, nosotros le pedimos que contacte al director
escolar de su hijo(a) para más información. Información adicional también se encuentra en
www.Maricopa.gov/Covid19 o para preguntas médicas relacionadas a COVID-19, por favor
llame 1-844-542-8201.
¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus que no había sido
anteriormente identificado. Las personas con COVID-19 pueden tener un rango de síntomas
desde un leve resfriado a neumonía severa. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre
(>100.4°F), tos, falta de aire, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de garganta, dolor de
cabeza, dolor muscular/cuerpo, moqueo nasal, o congestión, vómito, diarrea, y/o nueva
pérdida del gusto u olfato.
¿Cómo se propaga el COVID-19?
El COVID-19 se propaga mas comúnmente de la misma forma que el resfriado común o la gripe
– por medio de microgotas respiratorias que se producen cuando alguien tose o estornuda.
¿Estoy en riesgo?
Las personas que están más en riesgo son esas personas que han estado a una distancia dentro
de seis pies con una persona con COVID-19 por 15 minutos o más dentro de un periodo de 24
horas mientras está contagiosa O tuvo contacto físico con una persona con COVID-19 mientras
estuvo contagiosa. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés), el riesgo de enfermedad severa por COVID-19 aumenta con la edad y aún
mas para las personas con sistema inmune bajo o que tengan condiciones médicas como
enfermedad del corazón, riñón, o pulmón, obesidad, o diabetes.
¿Qué hago enseguida? ¿Puedo hacerme el examen de COVID-19?

Las personas que han sido expuestas a COVID-19 están en riesgo de enfermarse hasta después
de 14 días de estar expuestos. Si usted no ha desarrollado síntomas para ese entonces, es
menos probable que usted desarrolle síntomas por esta exposición. Sin embargo, también
sabemos que COVID-19 circula extensamente en nuestra comunidad, por eso a pesar de esta
exposición, es importante que usted continúe monitoreando sus síntomas consistentes con
COVID-19. Si usted desarrolla cualquier síntoma, por favor avísenos, y no mande a su hijo a la
escuela. Vea a su médico y/o hágase la prueba con un examen de la nariz. Este es el mejor
examen para determinar si está actualmente infectado con el virus que causa el COVID-19. Si
usted no sabe a dónde ir para exámenes gratis de COVID-19 o vacunas para la gripe, por favor
llame al 2-1-1 o visite https://www.maricopa.gov/5620/Take-Care.
Sinceramente,

Dra. Lily Matos DeBlieux,
Superintendente,
Pendergast Elementary School District

