
C O V I D -  1 9  Y  L A S  E S C U E L A S

POCOS NIÑOS
En Rochester y el Condado de Monroe hay muy

pocos niños que han sido infectado y los que han
sido infectado han sido generalmente leves.

ESCUELAS SEGURAS
Casi todas las infecciones en niños han

ocurrido fuera de las escuelas.

RESPUESTA PREPARADA
Nuestros sistemas de salud de la escuela están

trabajando juntos. Seguiremos  recopilando
comentarios, recursos y  promover las mejores prácticas.

Información para Rochester y el  Condado de Monroe

CENTRADO EN EL ÉXITO DE LOS NIÑOS -JUNTOS

Niños
en edad escolar del
Condado de Monroe
hospitalizado desde

el inicio de la pandemia

HÁBITOS SALUDABLES
Usar una máscara, lavarse las manos, manteniendo
la distancia y evitando grupos grandes mantiene a

nuestros hijos sanos en la escuela y en casa.
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Muy pocos estudiantes han sido infectados 
Solamente 9 niños en edad escolar de Rochester y del Condado de Monroe hospitalizado desde el
inicio de la pandemia. Los que han sido infectado han sido generalmente leves. Ningún niño ha
muerto o ha estado en la unidad de cuidados intensivos en Rochester o en el Condado de Monroe.

Las escuelas se están abriendo de forma segura
En todo el país y en el Condado de Monroe las escuelas se han abierto de forma segura. Pocos
estudiantes o profesores han sido infectados. Casi todos los casos han ocurrido fuera de la escuela
donde los niños están jugando con y alrededor de otras personas. Parte de por qué las escuelas son
más seguras que otros lugares se debe a que los estudiantes y los maestros están usando
máscaras, distensión social, evitando grandes reuniones grupales, lavando / desinfectando
las manos, y limpiando y desinfectando superficies.
 
No lugar que está perfectamente a salvo del virus. Las escuelas son más seguros debido a los pasos
de seguridad que están tomando para reducir el riesgo de infección. Fuera de la escuela, su hijo
puede estar jugando e interactuando con personas que no están haciendo esas prácticas seguras.
Usted puede verificar la tasa de infección para el edificio escolar y el distrito de su hijo  en
http://schoolcovidreportcard.health.ny.gov

Estamos Disponible Para Responder
Los médicos, enfermeras y asistentes médicos quieren que los niños estén sanos. Entendemos que
muchas familias están preocupadas por enviar a sus hijos a la escuela. Trabajando juntos, podemos
reducir los riesgos para que nuestros hijos puedan aprender, jugar y crecer de forma segura.

Estamos estudiando la ciencia, estudiando loque sucede en otros países y estados, y usar lo que
aprendemos. Las escuelas tienen muchos expertos a los que piden cuando tienen preguntas o
necesitanayuda. Queremos que todos nuestros hijos vuelvan a la escuela seguro.

Prometemos nuestros recursos de salud, apoyo emocional social y educación para la salud
pública para ayudar a que eso sea una realidad.
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Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a su proveedor de atención
médica de su hijo (a). Trabajarán con usted para asegurarse de que su hijo

esté seguro y feliz, aprendiendo y creciendo.


