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El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara está proporcionando 

recomendaciones a la comunidad para proteger a las personas de mayor riesgo de 

contraer una enfermedad grave debido a COVID-19. El Condado también anuncia que 

ahora son 20 los casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Santa Clara. 

Están anunciando nuevas guías diseñadas para reducir la propagación del virus en 

nuestra comunidad. “Entendemos que la gente está muy preocupada por el COVID-19. 

Quiero recordarle al público que la gran mayoría de las personas que se infectan con 

COVID-19 no se enferman gravemente y se recuperan por completo. Estamos haciendo 

estas recomendaciones para proteger del virus a los miembros más vulnerables de 

nuestra comunidad y retrasar su propagación”, dijo la Dra. Sara Cody, Oficial de Salud 

Pública del Condado. "Estamos monitoreando continuamente esta situación en 

evolución, y emitiremos una nueva guía si eso se justifica". 

Guía de orientación para las escuelas 

 

En este momento el Departamento de Salud Pública del Condado no recomienda cerrar 

las escuelas. Si un empleado o un estudiante de una escuela específica confirmaron 

tener COVID-19, el Departamento de Salud Pública considerará, en base a los hechos 

y circunstancias específicos de ese caso, si el cierre de esa escuela está justificado. La 

razón por la que no recomendamos el cierre de escuelas en este momento es porque 

no se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo de contraer 

enfermedades graves por este virus. En la medida de lo posible, los niños deberían poder 

continuar con su educación y sus actividades normales. 

 

Esperamos que todos los funcionarios escolares repasen y sigan cuidadosamente la 

guía para las escuelas K-12 y los centros de cuidado infantil, de parte del CDC. También 

esperamos que sigan nuestras recomendaciones en el caso de reuniones de mucha 

gente y grandes eventos. Somos conscientes de que las escuelas de nuestra 

comunidad se vean en la necesidad de tomar decisiones sobre el aplazamiento o la 

cancelación de ciertas actividades. 

 

Algunos niños tienen condiciones de salud que son inherentes, como un sistema 



inmunológico debilitado, que los pone en mayor riesgo. Quienes cuidan niños con estas 

afecciones de salud, deben consultar con los prestadores de atención médica sobre si 

sus hijos deben quedarse en casa. 

 

Para más información incluyendo las guías para: Lugares de trabajo y empresas; 

personas que organizan reuniones multitudinarias y grandes eventos en la comunidad;  

personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad grave del COVID-19 y las personas 

que están enfermas, favor leer el siguiente comunicado de prensa. 


