Para: Empleados, Estudiantes, Padres y Público en General
De: Bill Strom, Superintendente
Día: Martes, 21 de abril del 2020
Re: Caso de COVID-19 Positivo y Escuela Pública de Mountain Lake
La Escuela Pública de Mountain Lake sigue trabajando para responder a los
desafíos que todos enfrentamos a causa del esparcimiento del COVID-19. Hoy,
informaron al distrito que uno de nuestros empleados tuvo una prueba positiva del
COVID-19. Apenas nos informaron, nos comunicamos con los oficiales de la salud
pública. Ellos investigaron el caso, nos aconsejaron y prepararon una respuesta.

Por favor, lea cuidadosamente la página siguiente de los Servicios de Salud y
Humanos del Valle Des Moines.
Creemos que lo que tenemos que seguir haciendo en este caso y en los casos
futuros es:
1. Compartir información con los expertos
2. Dejar que los oficiales de la salud pública dirija la investigación, y
3. Seguir sus recomendaciones
Estamos trabajando juntos… para el bien de todos.
Finalmente, nuestras bendiciones, oraciones y mejores deseos van a nuestra
empleada y su familia.

Des Moines Valley Health and Human Services
402 White Street, Suite 201 –Jackson MN 56143
Phone -507-847-2366
235 9th Street – Windom MN 56101
Phone- 507-831-1987

21 de abril del 2020
A la Salud Pública de los Servicios de Salud y Humanos del Valle Des Moines (DVHHS) le notificó el
Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de Mountain Lake el día 21 de abril del 2020 que una empleada
de las Escuelas Públicas de Mountain Lake tuvo una prueba positiva del COVID-19. La señora tuvo
síntomas en la mañana del 20 de abril del 2020 y fue chequeada el mismo día. Recibió los resultados
positivos el 21 de abril del 2020.
Las Escuelas Públicas de Mountain Lake y la Salud Pública hablaron por teléfono la tarde del 21 de abril
del 2020 para decidir qué acciones tomar. Utilizando las guías del Departamento de Salud de Minnesota
(MDH) y del Centro de Control de Enfermedades (CDC), la Salud Pública y la administración de la
escuela revisaron quienes tuvieron contacto cercano con este caso positivo.
Las guías actuales basadas en la exposición comunal, para personas sin síntomas expuestas a personas con
síntomas conocidos o sospechados del Covid-19, se define como cualquier miembro de la casa,
compañero íntimo, individuos que ayudan en la casa e individuos que han tenido contacto cercano
(menos de 6 pies por un tiempo prolongado: más de 10 minutos). Revisando las guías de la Salud
Pública, los administradores de la escuela revisaron las 48 horas previas al comienzo de los síntomas de la
empleada.
En este caso en particular, nos fijamos hasta la mañana del día sábado 18 de abril del 2020. Utilizando
esta guía del MDH y CDC nadie en las Escuelas Públicas de Mountain Lake tiene un riesgo más alto. A
pesar de que el riesgo es bajo, los empleados deben seguir prestando atención a los síntomas, monitorear
su temperatura, practicar distancia social y quedarse en casa si está enfermo.
El link de las “Recomendaciones de la Salud Pública para las Exposiciones Relacionadas con la
Comunidad” es el siguiente:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
Por favor, si tiene alguna pregunta o preocupación, llame por teléfono o mande un correo electrónico a:
Kelsey Andrews, Directora de la Salud Pública
Kelsey.andrews@dvhhs.org
507-847-6925
Angela Naumann, Coordinadora de Emergencias de la Salud Pública
Angela.naumann@dvhhs.org
507-847-6918

