
	

 

5 de marzo, 2020 
 
Las Escuelas del Condado de Harnett toman muy en serio la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes y el personal. Como distrito, estamos trabajando con el Departamento de Salud del 
Condado de Harnett, los Servicios de Emergencia del Condado de Harnett y Harnett Health para 
crear y distribuir información importante acerca de la enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-
19)  
 
Si bien es cierto no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Harnett, es importante 
que las partes interesadas de nuestro distrito sean conscientes de las acciones necesarias para prevenir 
la propagación de cualquier virus/enfermedad respiratoria a otros. Según el Centro para el Control de 
Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC), usted debe:  
 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo. 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Use un 

desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay 
agua y jabón disponibles. 

• Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego tirarlo a la basura. 
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.    

 
Las Escuelas del Condado de Harnett distribuirán los materiales informativos “Cúbrase Al Toser” y 
“Lo Que Usted Necesita Saber Acerca De La Enfermedad Por El Coronavirus 2019” a nuestros sitios 
escolares para colocarlos en todo el edificio. Los mismos materiales informativos también se 
distribuirán a los padres a través de Peachjar desde nuestra Oficina de Información Pública. 
 
Cuando sea necesario, las Escuelas del Condado de Harnett proporcionarán información actualizada 
acerca de la enfermedad COVID-19 a nuestro sitio de la red principal y a las plataformas de redes 
sociales. Además, se puede encontrar información adicional sobre COVID-19 en 
www.cdc.gov/COVID19 o en el sitio de la red del Departamento de Salud del Condado de Harnett en 
http://www.harnett.org/health/ . 
 
 
Sinceramente, 
 

 
Dr. Aaron Fleming, Superintendente 
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