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                    Visión: Ser el estado más saludable de la nación 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
[Date] 
 
 
Estimado(s) padre(s) o guardián(es) legal(es): 
 
El Departamento de Salud de Florida en el Condado de Manatee (DOH-Manatee) ha sido informado de un 
caso de COVID-19 en NAME OF SCHOOL. EL DOH-Manatee está notificando a los padres de los 
asistentes expuestos sobre la posible exposición de sus hijos. Su hijo ha sido identificado como un 
contacto cercano y deberá estar en cuarentena en la casa durante 10 días DATE OF EXPOSURE,  y 
regresa el DATE.  Si se desarrollan síntomas de COVID-19, busque atención médica y considere la 
posibilidad de hacerse la prueba. 
 
COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente de persona a persona a través de 
gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas 
pueden caer en la boca y la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas 
hacia los pulmones. El COVID-19 puede ser transmitido por personas que no muestran síntomas, por lo que 
es importante mantener a las personas expuestas separadas de las demás. 
 
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 10 días después de la exposición al virus. Los síntomas más comunes 
asociados con COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. Si se presentan síntomas, busque atención 
médica y hágase la prueba, ya que se necesita una prueba viral para confirmar si alguien tiene una infección 
existente. 
 
La mejor forma de prevenir enfermedades es limitando la exposición al virus. 

• Mantenga un buen distanciamiento social (alrededor de 6 pies). 
• Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial de tela cuando esté cerca de otras personas. 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de 
  alcohol. 
• Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia. 

 
El DOH-Manatee está notificando a los padres de los asistentes que están en contacto cercano con el caso, 
ya que deben permanecer en cuarentena en la casa durante 10 días y monitorear los signos y síntomas de 
COVID-19. Contacto cercano es cualquier persona que tuvo contacto cara a cara o compartió un espacio 
pequeño durante un período de tiempo prolongado con una persona infectada o tuvo contacto directo con las 
secreciones respiratorias (como toser o estornudar) de una persona con COVID-19. 
 
Si su estudiante no presenta síntomas, puede regresar a la escuela DESPUÉS del día 7 de la exposición si 
tiene una prueba COVID de PCR negativa (no una prueba rápida) realizada el día 6 o después de la 
cuarentena. Si no se realiza ninguna prueba y no presentan síntomas, pueden regresar a la escuela 
DESPUÉS del día 10 de la exposición. 
 
Vigile a su hijo para detectar cualquier síntoma de COVID-19 durante las próximas dos semanas. Si nota 
algún síntoma de COVID-19 en su hijo o en un familiar, comuníquese con el pediatra de su hijo de inmediato. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Salud de Florida en el Condado de Manatee al 
(941) 748-0747. Más información sobre COVID-19 está disponible en los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades en su sitio web: http://www.cdc.gov/covid19.  

 

Ron DeSantis 
                               Gobernador 

 
Scott A. Rivkees, MD 

      Cirujano General del Estado 

Misión: 
Proteger, promover y mejorar la salud de 
todas las personas en Florida a través de 
los esfuerzos integrados del estado, el 
condado y la comunidad. 


