
  

El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake promueve y protege la salud comunitaria y ambiental 
saltlakehealth.org 

 
20 de noviembre de 2020 
 
 
Estimados padres / tutores y personal: 
 
El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake ha determinado que Murray High School 
ha tenido 15 o más casos de COVID en un período de dos semanas. Según las 
recomendaciones descritas en el Manual escolar COVID-19 del estado de Utah, ningún 
estudiante debe asistir a la escuela en persona hasta Monday, December 7, 2020. La 
instrucción en línea o virtual puede continuar. 
 
Si usted o su hijo(a) desarrollan alguno de los siguientes síntomas, comuníquese con su 
proveedor de atención médica o busque un sitio de pruebas de COVID-19 cerca a usted 
visitando coronavirus.utah.gov. Si tiene síntomas, no salga de casa por ningún motivo, excepto 
para buscar atención médica. Permanezca en aislamiento mientras espera los resultados de su 
prueba. 
 

Uno o más de estos síntomas:  
o tos 
o falta de aliento 
o dificultad para respirar 
o fiebre de 100.4 ° F o más 
o escalofríos 
o nueva pérdida del gusto u olfato 

Dos o más de estos síntomas:  
o dolor de cabeza 
o dolor muscular 
o dolor de garganta 
o congestión o secreción nasal 
o náusea o vómito 
o diarrea  

 
COVID-19 es una infección viral altamente contagiosa que causa una enfermedad respiratoria 
de nivel leve a grave. Se cree que el virus que causa COVID-19 se transmite principalmente de 
persona a persona a través de las pequeñas gotas respiratorias que se producen cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las 
personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas hacia los pulmones. La propagación es 
más probable cuando las personas están a una distancia de menos 6 pies entre sí por 15 
minutos o más. Se sabe que el uso de una máscara o una cubierta facial de tela ayuda a 
prevenir la transmisión de COVID-19. Para obtener más información sobre COVID-19, visite 
CDC.gov/coronavirus. 
 
Sinceramente, 
 
Departamento de Salud del Condado de Salt Lake 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://coronavirus-download.utah.gov/School/COVID-19_School_Manual_FINAL.pdf
https://coronavirus.utah.gov/
http://www.cdc.gov/coronavirus

