
 

   

Las infecciones pueden propagarse en personas 

de todas las edades;  si bien se ha observado 

que las personas mayores y las que padecen 

algunas enfermedades (como el asma, la 

diabetes o las cardiopatías) tienen más 

probabilidades de enfermarse gravemente 

cuando adquieren la infección COVID-19. 

Aconsejamos a las personas de todas las 

edades que tomen medidas para protegerse del 

virus, sigamos la guía antes expuestas para 

prevenir su transmisión.   
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Sin embargo, como recordatorio, los CDC siempre recomiendan 

acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la 

propagación de enfermedades respiratorias, que incluyen: 

2. Evitar el contacto cercano con personas que están 
enfermas. 

3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
4. Pide que la persona se quede en casa cuando esté 

enfermo. 
5. Cubrir la tos o estornude con un pañuelo desechable, 

luego tirarlo a la basura. 
6. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se 

tocan con frecuencia con un spray o paño de limpieza 
doméstico. 

7. Seguir las recomendaciones de los CDC para usar una 
máscara facial. 

a. Los CDC no recomiendan que las personas que 
están bien usan una máscara facial para 
protegerse de las enfermedades respiratorias, 
incluido COVID-19. 

b. Las personas que muestran síntomas de COVID-19 
deben usar máscaras faciales para ayudar a 
prevenir la propagación de la enfermedad a otras 
personas. El uso de mascarillas también es crucial 
para los trabajadores de la salud y las personas 
que cuidan a alguien en entornos cercanos (en el 
hogar o en un centro de atención médica). 

8. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; 
antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar. 

9. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante 
para manos a base de alcohol con al menos 60% de 
alcohol. Siempre lavarse las manos con agua y jabón si las 
manos están visiblemente sucias. 

10. Nuestra institución toma las siguientes medidas: 
a. Empleamos la comunicación efectiva mediante a 

la divulgación de este guía de prevención en 
nuestras redes sociales, en cada uno de nuestros 
salones y oficinas. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los coronavirus son una familia de virus que pueden 

causar enfermedades como el resfriado común, el 

síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas 

en inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS, por sus siglas en inglés). En 2019 se identificó 

un nuevo coronavirus como la causa de un brote de 

enfermedades en China. 

Este virus ahora se conoce como el síndrome 

respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

La enfermedad que causa se llama enfermedad del 

coronavirus 2019 (COVID-19). 

Charlie’s Academy y la ACCSC se unen al Departamento 

de Educación de Puerto Rico y Estados Unidos en 

prevenir la propagación del Coronavirus 2019 (COVID-

19).  Con este fin, deseamos tomar medidas que 

contribuyan a la prevención del virus o de cualquier 

otra enfermedad respiratoria.   

Sabemos que actualmente no existe una vacuna para 

prevenir la enfermedad para el COVID-19; y la mejor 

manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse 

a este virus. 

 

9. Nuestra institución toma las siguientes medidas: 
a. Empleamos la comunicación efectiva 

mediante a la divulgación de este guía de 
prevención en nuestras redes sociales, en 
cada uno de nuestros salones y oficinas. 

b. Las actividades pautadas estarán 
monitoreadas de manera que continuará con 
la prevención de futuras infecciones. 

c. Exhortamos acceder los siguientes enlaces 
para mayor información de prevención y 
conocimiento sobre el COVID-19: 

i. https://www.ed.gov/coronavirus 
ii. https://www.cdc.gov/coronavirus/20

19-ncov/index.html 
iii. https://www.who.int/health-

topics/coronavirus 
iv. https://www.careereducationreview.

net/2020/03/novel-coronavirus-
2019_-the-comprehensive-guide-to-
covid-19/ 

v. https://www.cdc.gov/coronavirus/20
19-ncov/hcp/guidance-prevent-
spread-sp.html 

d. Estaremos en contacto con el Departamento 
de Salud de Puerto Rico para implantar las 
medidas necesarias de conocer sobre algún 
caso sospechoso o confirmado en nuestra 
comunidad escolar. 

e. Recomendamos a los estudiantes a estar en 
comunicación con sus profesores quienes 
estarán informándoles acerca de la 
continuidad de sus clases, en caso de la 
suspensión de las mismas. 
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