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Estimado Padre/Guardián,
Un estudiante o miembro del personal de Holmes ha sido diagnosticado con COVID. Cada caso de COVID-19 es
revisado por El Paso Salud Pública y el Distrito 11. Como parte de esta investigación de salud pública:
• La persona diagnosticada está siendo mantenida en casa fuera de la escuela hasta que ya no sea infecciosa.
• Se evaluó el uso de máscaras, el distanciamiento social y las actividades de la persona mientras era infeccioso.
• Las personas que estuvieron en contacto cercano de la persona con el probable caso COVID-19 tienen instrucciones
de permanecer en casa fuera de la escuela durante 7-10 días después de la exposición. Esto se llama cuarentena.
Los padres de todos los estudiantes que se sabe que tienen contacto cercano con personas con COVID-19 han sido
notificados e instruidos para mantener a sus hijos en casa. El personal que estaba en estrecho contacto también ha sido
instruido para poner en cuarentena.
No creemos que su hijo estuviera en estrecho contacto con nadie con COVID-19. Su hijo no necesita quedarse en casa y
observar las precauciones de cuarentena o aislamiento, pero usted debe evaluar regularmente a su hijo en busca de
síntomas de COVID-19.
Si su hijo presenta síntomas consistentes con COVID-19:
• Siga estas instrucciones de aislamiento.
• Haga que su hijo se someta a pruebas.
• Mantenga a su hijo en casa fuera de la escuela y evite otras actividades alrededor de otras personas.
• Notifique a la escuela.
• Busque atención médica y pruebas para COVID-19, llamando a su médico antes de que aparezca a la consulta.
La salud pública no recomienda la prueba COVID-19 para su hijo. Un resultado negativo de la prueba no significa que su
hijo no desarrollará síntomas o se enfermará después del examen. Un resultado negativo de la prueba significa que su hijo
no tenía COVID-19 detectado en el momento de la prueba. Es posible que el seguro médico no cubra el costo de las
pruebas para personas sin síntomas.
Bajo la Ley de Familias Saludables y Lugares de Trabajo ("HFWA"), un empleador debe proporcionar licencia pagada a
un empleado bajo ciertas condiciones, incluyendo el cuidado de otra persona debido a las precauciones COVID-19,
incluyendo un niño cuyo colegio, lugar de cuidado o cuidado de niños está cerrado o no está disponible. [enlace:
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/interpretive-notice-formal-opinions-infos]
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con Holmes o con su agencia local de salud pública.
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