
#2 DE TEMA CALIENTE:16
 de marzo 

La escuela está cerrada, ¿y ahora qué? 

COVID-19 actualizaciones del condado de San Juan alrededor de temas en la mente de los isleños. 

  

¿Cuán aislados tenemos que mantener a nuestros hijos ahora que las escuelas están cerradas? 

Para este tema caliente, nos ponemos en contacto con el Dr. Frank James, Oficial de Salud del Condado de San 

Juan (¡y padre!). Algunos puntos clave del Dr. James: 

• En primer lugar, empatizo totalmente con el increíble desafío que el cierre de los lugares escolares en 

tantas familias. Para las familias some, ya hay un padre en casa para cuidar a los niños, o los niños son 

mayores, así que pueden cuidarse solos. Pero para otras familias, la pérdida del día escolar puede ser un 

increíble juicio logístico, financiero y emocional.   

  

• Las investigaciones han demostrado que una de las formas más comunes en que coronavirus se propaga 

es dentro y entre las familias. La intimidad del contacto y la duración del contacto hacen que compartir 

la enfermedad sea más probable. Ahora que la escuela está fuera por lo menos seis semanas, es hora de 

pensaren h ow para manejar losriesgos. Las citas de juego, las fiestas, las pijamas y las reuniones con 

otras familias no deben convertirse en el sustituto predeterminadode laescuela. 

  

• Dicho esto, el sentido común tiene un lugar aquí. El contacto social es una parte clave de la salud 

mental, especialmente para los niños, yparticularmente los adolescentes. Para los niños que están libres 

de síntomas y no tienen condiciones subyacentes, cosas como paseos en bicicleta, caminatas y cero 

actividad física de contacto al aire libre con grupos más pequeños de niños son de menor riesgo que los 

grupos de niños que tienen pijamas, being en interiores, comer juntos o socializar en grupos grandes. Así 

que por favor, sean considerados, considerados, utilicen el buen juicio y ayuden a nuestros hijos a 

empatizar con la importancia de este esfuerzo global para frenar la propagación.   

  

• Sabemos que esto es un gran sacrificio y haremos que este período de cierre de la escuela seamucho más 

difícil. Pero es muy importante que todos hagamos todo lo posible para minimizar la propagación de 

COVID-19. Recuerden, el objetivo aquí es protegernos a nosotros mismos (y especialmente a nuestros 

miembros más vulnerables de la comunidad) de la enfermedad, pero también evitar a nuestros sistemas 

de salud la tensión de una enorme oleada. Eso nos beneficia a todos, sin importar nuestra edad, porque 

todas nuestras necesidades habituales de salas de emergencia, médicos y consultorios médicos 

continuarán. Esto es realmente importante paraentender yabrazar.   

  

• Las escuelas están cerradas, pero algunas familias no tienen otra opción que confiar en soluciones fuera 

del hogar para mantener a sus hijos seguros. Entendemos todo esto, y esto es lo que pedimos: 

  

1. Si no necesita tener a sus hijos en un ambiente grupal, no lo haga. Por favor. 

2. Si lo hace, trabaje para asegurarse de que la configuración de grupo no tiene más de 5 individuos o 

conjuntos de hermanos (ya que los hermanos ya están conectados tan estrechamente, pueden contar 

como "uno"). 

3. Si los niñosdeben reunirse en grupo, por favor asegúrese de la consistencia con la conformación  del 

grupo de día a día y de semana a semana. Por favor, no lo mezcles todos los días, ya que eso derrota 

el propósito. Esto incluye la supervisión/profesor de adultos.  



4. Como siempre, lavarse las manos, desinfeyecting, y permanecer en casa cuando está enfermo son 

absolutamente esenciales.    

  

• Ahora es un momento para que las familias estén juntas tanto como sea posible. Algunas reglas en casa 

te ayudarán, lávate las manos tan pronto como entres en la puerta, directo al fregadero, recuérdate unos a 

otros que es por los 20 segundos completos! Nuestra familia tuvo una charla a la hora de la cena para 

hacer un plan. Mi esposa sugirió una botella de mano 

desinfectante justo dentro de la puerta, mi hijo, inmediatamente dijo: "Nos vamos a la salida demasiado 

rápido. ¿Por qué no todos nos lavamos las manos tan pronto como nos metemosen la casa". También es 

un stickler sobre cuánto tiempo fregar, recordándonos a todos que está cantando "Feliz Cumpleaños 

DOS VECES" que cuenta el tiempo suficiente para estar realmente limpio.  

  

• Incluso si solo el mejor amigo de su hijo es invitado por unas horas, esto podría undo todo el esfuerzo 

hecho en cancelar la escuela, trabajar desde casa, reprogramar eventos públicos, etc. Los síntomas de la 

infección por coronavirus generalmente tardan de 4 a 5 días en manifestarse y las personas pueden ser 

infecciosas incluso antes de que se desarrollen los síntomas. Los niños y adultos queme copara visitar se 

ven sanos todavía pueden transmitir la enfermedad. Semanas  atrás  no estábamos seguros de esto, pero 

ahora hay una buena oferta de evidencia de que las personas con síntomas muy leves o incluso ningún 

síntoma en absoluto transmiten la enfermedad. 

  

• En tiempos normales nuestras vidas social son ricas, variadas y diversas, pero este no es momento para 

las suertes de la olla.  Esto terminará y todos podemos hacer el sacrificio de la diversión y la normalidad 

por la seguridad durante este período de interrupción. Juntos,  como  comunidad, podemos "aplanar la 

curva"  y reducir el riesgo de enfermedad en nuestra comunidad, impulsar el brote en el futuro para que 

tengamos más tiempo para prepararnos y ayudar a que nuestro sistema de salud preserve la capacidad 

evitando un gran número de casos en poco tiempo. 

  

• ¡Trabajemos paramantener a nuestros hijos, nuestras familias y nuestro complejo seguros para todos! 

Gracias, de verdad.  

  


