
Estimadas familias de Mapleton, 

Las Escuelas Públicas de Mapleton están comprometidas con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Salud del Condado de Tri, así como con otros 
socios de salud estatales, para monitorear la propagación del Coronavirus (COVID-19). 

Actualmente, el Departamento de Salud del Condado de Tri dice que la amenaza inmediata para nuestra comunidad 
es baja. Si esto cambia en el futuro, el distrito está preparado para proteger a nuestras familias a través de 
medidas de control apropiadas. Mapleton está operando actualmente en el  NIVEL 1 como se detalla en la tabla a 
continuación.

Para obtener información precisa y actualizada sobre el Coronavirus, le recomendamos que utilice las siguientes 
fuentes:

• Departamento de Salud del Condado de Tri
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
• Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado (CDPHE)

¿Qué puedo hacer ahora?
Como mejor práctica para la salud general en la temporada de resfriados y gripe, tome medidas preventivas todos 
los días para prevenir la propagación de gérmenes y evitar enfermedades, como:

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar.
• Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos sin lavar.
• Limpie las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.
• Quédese en casa/mantenga a los niños en casa si están enfermos. CDC recomienda que las personas

permanezcan en el hogar durante al menos 24 horas después de una fiebre o signos de fiebre (es
decir, escalofríos, sensación de calor, sensación de calor)

• Vacúnese contra la gripe si no se ha vacunado este año. ¡No es demasiado tarde!

¿Qué está haciendo Mapleton?
Nuestro enfoque sigue siendo proporcionar ambientes de aprendizaje seguros y saludables para nuestros 
estudiantes y personal. Continuaremos trabajando estrechamente con socios de salud pública para monitorear 
la situación y proporcionar comunicación adicional según sea necesario. En el caso de un brote en nuestra 
comunidad, seguiríamos el ejemplo de nuestros socios de salud pública en cuarentenas, cierres u otras medidas 
de salud según sea necesario. Además, mantenemos estrictas prácticas de limpieza, y desinfección en todas las 
escuelas para ayudar a evitar la transmisión de enfermedades.

Coronavirus (COVID-19)
Actualizaciones disponibles en www.mapleton.us

• Limpieza frecuente de áreas comunes que 
incluyen cerraduras de puertas, escritorios, 
mesas, asientos de autobuses, etc.

• Comunicar las precauciones para evitar la 
propagación de COVID-19 

• Continuar monitoreando la asistencia y 
comunicándose con el Departamento de 
Salud del Condado de Tri

• Comunicarse con las familias para 
mantener a los niños enfermos en casa. 

• Comunicarse con el personal para quedarse 
en casa si está enfermo

• Revisión de planes de comunicación para 
pandemias y crisis 

• Comenzar sesiones informativas 
departamentales quincenales para 
actualizaciones de comunicación

Nivel 1:
Monitoreo activo de los 
departamentos de salud locales 
y estatales, casos reportados en 
Colorado.

• Continuar monitoreando la asistencia y 
comunicarse con la Salud del condado de Tri

• Expandir la limpieza a las áreas menos utilizadas 
además de las áreas comunes.

• Posiblemente limitar los viajes de estudiantes/
personal

• Potencialmente limitar/posponer eventos
• Potentially limit/restrict outside visitors
• Potencialmente restringir entregas externas de 

alimentos a las instalaciones
• Comunicarse con las familias para mantener a los 

niños enfermos en casa.
• Comunicarse con el personal para quedarse en 

casa si está enfermo
• Desarrollar planes de contingencia y revisar los 

planes de comunicación de pandemias y crisis.

• Posiblemente se cancelen todos los eventos 
escolares y alquileres de edificios.

• Posiblemente se cancelen todos los viajes de 
estudiantes y personal relacionados con la 
escuela

• Posiblemente se cancelen todos los eventos 
(atletismo, bellas artes, etc.)

• Potencialmente cerrar las escuelas, edificios 
de oficinas o todo el distrito en consulta con el 
Departamento de Salud del Condado de Tri

• Comunicar a las familias la medida de los cierres, 
la duración y acomodaciones para el trabajo y 
las tareas 

• En caso de cierre de la escuela, comunique al 
personal qué miembros del personal deben 
reportase al trabajo para mantener los servicios

•  Realizar una limpieza profunda de todas las áreas

Nivel 2: Nivel 3:
Casos de propagación en la 
comunidad del condado de 
Adams

Casos confirmados entre el 
personal y/o estudiantes

Estado del Distrito: Nivel 1
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http://Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
https://www.tchd.org/818/Coronavirus
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus

