
Keller ISD se toma muy en serio la salud y seguridad de la comunidad y les queríamos dejar 
saber que estamos al tanto del reciente anuncio por parte del Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) relacionado con la posibilidad de que el virus 
Covid-19 (Coronavirus) se convierta en una pandemia. El Distrito se mantiene en contacto con 
el Departamento de Salud del Condado de Tarrant y con el CDC con relación a situaciones de 
esta naturaleza.  

Queremos asegurarles que el Distrito sigue todas las preocupaciones y pautas provistas por las 
autoridades de salud con respeto a todos los problemas de la salud de la comunidad. Keller 
ISD continuará comunicándose con usted a medida que ocurra alguna novedad. 

La mejor forma de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. Sin embargo, como 
recordatorio, el CDC siempre recomienda acciones preventivas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades respiratorias, como las siguientes:  

●       Evite el contacto cercano con personas enfermas; 

●       Evite tocarse los ojos, nariz y boca; 

●       Quédese en la casa cuando esté enfermo; 

●       Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura; 

●       Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un 
aerosol o toallita de limpieza del hogar; y 

●       Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de soplarse la nariz, 
toser o estornudar. 

○       Si no hay agua y jabón disponible, use un desinfectante para manos a base 
de alcohol con al menos 60 por ciento de alcohol. Siempre lávese las manos con 
agua y jabón si sus manos están visiblemente sucias. 

Las personas que piensan que pueden haber estado expuestas al Coronavirus deben 
comunicarse de inmediato con su proveedor de atención médica. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant ha designado una Línea Directa de 
Coronavirus (817-248-6299) para que los miembros de la comunidad la utilicen para 
preguntas o inquietudes relacionados con la enfermedad. 

Para obtener información adicional, le pedimos que visite la página de referencia del Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades-Coronavirus: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html.  
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