CÓMO ASC Y ESIS ESTÁN MONITORIZANDO EL CORONAVIRUS (COVID-19)
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ACTUALIZACIÓN A 10 abril, 2020
Debido a la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara es estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual establece que "se suspende la
apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos así como de los locales y establecimientos en los
que se desarrollan espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicadas en el anexo del decreto"

Como escuela y academia, hemos tomado una serie de medidas para garantizar la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y de todos los miembros de nuestra comunidad, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y nuestro
Departamento de Salud local de Cataluña. Como medidas generales, podemos informarle lo siguiente:
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
o
o

o

Hemos preparado y distribuido por todo la comunidad señalización para informar sobre medidas de higiene y
medidas de protección.
Hemos educado a los miembros de nuestra comunidad (estudiantes, maestros, entrenadores, personal en
general) sobre los hábitos de higiene adecuados, tales como el uso de pañuelos desechables y toser/estornudar
en un pañuelo o en el codo cuando no haya pañuelos disponibles, y evitar tocarse ojos, nariz y boca.
Todos los baños están provistos de jabón de manos para que los miembros del campus puedan lavarse las
manos regularmente, y todas las áreas del campus cuentan con desinfectante para manos a base de alcohol
para que los miembros del campus puedan lavarse las manos cuando no estén cerca de un baño.

MEDIDAS HIGIÉNICAS
o
o

o

Se han colocado dispensadores de desinfectante a base de alcohol en todo la comunidad.
Junto con el proceso general de limpieza en la escuela y la academia, se están intensificando las medidas de
saneamiento, especialmente en los baños, el comedor y otros espacios comunes, y en las superficies que están
más expuestas, tales como pasamanos y manijas de las puertas.
Estamos ofreciendo información y capacitación específica al personal de limpieza sobre riesgos de transmisión,
protección y prevención.

MEDIDAS ORGANIZACIONALES
o

o
o

A cualquier miembro del campus que haya viajado recientemente a alguna de las áreas restringidas (que
actualmente incluye Italia, Corea del Sur, China, Japón, Irán, Singapur, Vietnam y Hong Kong) se le ha
aconsejado que se auto-aisle durante 14 días, al regresar a España y antes de volver al campus de ASC - ESIS.
Recomendamos que todos los miembros de nuestra comunidad evalúen los planes de viaje futuros utilizando la
información más actualizada de las autoridades, para evitar ingresar a las áreas afectadas.
Información actualizada sobre áreas restringidas:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm

EDUCACIÓN
o

Estamos preparados para ofrecer apoyo académico a través de Edmodo, Skype y Google Classrooms a
cualquier estudiante cuyo regreso a la escuela se retrase.
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SERVICIOS MÉDICOS
o
o
o
o

Estamos siguiendo todas las medidas de protección y prevención basadas en la información actual que
comparten las autoridades oficiales.
Si su hijo experimenta síntomas como tos, fiebre o sensación de falta de aire, le pedimos que se quede en casa y
se comunique con los servicios de salud a través del número 061.
Le recordamos que nuestro protocolo requiere que los estudiantes con fiebre se queden en casa y regresen solo
después de 24 horas sin fiebre.
También nos gustaría reforzar el mensaje de observar estrictas medidas de higiene en el hogar y vigilar de cerca
el estado de salud de todos los miembros de su familia.

Todas estas son medidas preventivas tienen como objetivo garantizar la seguridad de su hijo. Confiamos en contar con
su apoyo en este asunto.
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PARA MANTENERSE ACTUALIZADO
o

World Health Organization

BARCELONA, ESPAÑA
o Ministerio de Sanidad, Gobierno de España
o Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

NAPLES, FL, USA
o
o

Florida Department of Health
Centers for Disease Control and Prevention
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