
9 de marzo del 2020

Estimados Padres, Tutores y Personal,

El viernes 6 de marzo, el Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH) anunció un presunto caso positivo del 
nuevo coronavirus, COVID-19, el primero en el Condado de Marion y el estado de Indiana. El domingo 8 de marzo, ISDH 
identificó dos presuntos casos positivos adicionales en el condado de Hendricks.

Esta noticia puede causar preocupación adicional en la comunidad, especialmente entre padres o tutores con niños en 
edad escolar. El Departamento de Salud Pública del Condado de Marion está trabajando en estrecha colaboración con 
ISDH y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para responder y emitir orientación 
relacionada con el caso local. La gran mayoría de los casos de COVID-19 han sido leves en personas sin condicione 
médicas subyacentes. 

Esta mañana, organicé una discusión con los superintendentes y administradores de las escuelas del condado de Marion 
para proporcionar una actualización sobre el caso COVID-19 y ofrecer garantías de que proteger al público y a nuestros 
niños es siempre nuestra principal prioridad.

En este momento, el riesgo de infectarse con COVID-19 en el condado de Marion es bajo. Según la investigación 
detallada de este caso realizada por ISDH, CDC y el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, creemos 
que la persona que dio positivo resultó infectada fuera de Indiana y no por transmisión local. Se han implementado 
medidas adicionales para prevenir la propagación adicional del virus de este caso.

Cualquier persona que viaje durante las vacaciones de primavera a un país incluido en el Aviso de Salud de Viaje de 
Nivel 2 o Nivel 3 del CDC (CDC.org/COVID-19) debe ponerse en cuarentena por 14 días y comunicarse con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion. Para obtener más información al respecto o para hacer otras 
preguntas sobre COVID-19, comuníquese con nuestro centro de atención telefónica al {317) 221-5500.

Se recuerda a las escuelas que tomen las medidas recomendadas para limpiar y desinfectar las superficies de uso 
frecuente en áreas como los baños, la cafetería, los salones y los cuartos de lockers, utilizando productos aprobados por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Las escuelas también deben reforzar la buena higiene entre los estudiantes y 
el personal:

• Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos. O use desinfectante para manos con al menos 60 por 
ciento de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

• Cubra todas las toses y estornudos con un pañuelo o su manga, no con la mano.

• Quédese en casa cuando se sienta enfermo y no regrese a la escuela hasta que no tenga síntomas durante 24 
horas.

• Manténgase alejado de otros que están enfermos.

• Limite el contacto personal, como abrazarse o besarse, darse la mano y chocar las manos.

En colaboración con la oficina del alcalde y el ISDH, continuaré comunicándome con los administradores de las escuelas 
para ofrecer orientación específica actualizada y responder preguntas sobre COVID-19. Nuestra prioridad es proteger a 
sus hijos. Además, si usted o su hijo buscan atención médica para síntomas similares a los de la gripe, como tos, fiebre y 
falta de aire, llame a su médico o proveedor con anticipación antes de la visita. Pueden hacer arreglos que minimicen 
cualquier exposición potencial a otros visitantes de sus instalaciones.

Las respuestas a las preguntas frecuentes sobre COVID-19 están disponibles en MarionHealth.org. La información 
actualizada también está disponible en CDC.org/COVID-19.



Sinceramente,  

Virginia A. Caine, M.D.
Directora y Jefa Medica
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion 


