Coronavirus : (COVID - 19)
Información sobre el Coronavirus:
Los síntomas del coronavirus pueden incluir:
• Secreción nasal
• Dolor de cabeza
• Tos
• Dolor de garganta
• Fiebre
Método de transmisión cuando se traspasa de una persona infectada a otras:
• En el aire al toser o estornudar
• Contacto personal cercano tales como tocar o dar un apretón de manos
• Al tocar un objeto o superficie que contenga el virus, luego tocar su boca,
nariz u ojos antes de lavarse las manos
• Rara vez por contaminación fecal
Las mejores medidas de prevención incluyen:
• Quedarse en casa cuando esté enfermo
• Evitar el contacto cercano con otras personas
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies
• Cubrir su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude, tirar el pañuelo
y lavar sus manos con agua y jabón—o cuando no disponga de agua y jabón, con
un desinfectante para manos que contenga mínimo 60% de alcohol tal y como lo
recomienda el CDC.

Los siguientes procedimientos están vigentes en el Sistema Escolar del Condado de
Baldwin.
1. Los procedimientos de limpieza no se verán afectados ni requerirán más
instrucciones. Adjunto encontrará los procedimientos de limpieza actuales que
se completaron con pH7Q Dual Concentrated Neutral Disinfectant Cleaner (1
minuto) y son totalmente compatibles con las recomendaciones del CDC en este
momento.
2. Un procedimiento adicional implementado para promover la protección es
poner en un frasco dispensador de 550ml 70% Advanced Alcohol Gel Sanitizer en
cada salón, enfermería o área necesaria. Esto permitirá el saneamiento regular de
las manos, zonas principales de transmisión. Los desinfectantes deben volver a
llenarse de los galones.
3. El Sistema ha comprado varios rociadores de pilas los cuales se distribuirán por
todo el condado según sea necesario. Estos rociadores usan el desinfectante pH7Q
Dual Concentrated Neutral Disinfectant Cleaner (1 minuto) actualmente
disponible en el sistema.
4. Además en casa salón, enfermería o área necesaria se colocará el aerosol
desinfectante Professional Microban. Esto permite desinfectar regularmente las
superficies y con las propiedades que tiene este producto protegerá las superficies de
la contaminación por 24hrs.
5. Además de nuestras escuelas, también tomamos medidas de precaución en los
camiones del transporte escolar. Los conductores usarán los mismos
desinfectantes que se están usando en las escuelas.

