
Para Publicación Inmediata del Superintendente Regional del Condado de Madison en 
conjunción con los Superintendentes del Condado de Madison 

 
Los Superintendentes del Condado de Madison y el Superintendente Regional de las Escuelas, 
Rob Werden, se reunieron el día de hoy con el Director del Departamento de Salud del 
Condado de Madison, Toni Corona para escuchar recomendaciones del Departamento de Salud 
con respecto al COVID-19(Coronavirus). Los Superintendentes colaboraron y compartieron 
información con respecto a nuestros enfoques para abordar la propagación potencial del 
COVID-19 en nuestros distritos. 
 
Nosotros continuamos monitoreando las nuevas publicaciones del Departamento de Salud 
Publica de Illinois (IDPH por sus siglas en Inglés) con respecto a las medidas para prevenir la 
propagación de enfermedades contagiosas, tales como el COVID-19. Todos los distritos a lo 
largo del país están incrementando sus esfuerzos para desinfectar en ambos recursos y 
frecuencia, dando atención especial a las áreas de alto contacto. Nuestro personal anima a los 
estudiantes a lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara o la boca, y cubrir tos y 
estornudos. Estamos siguiendo las recomendaciones compartidas por los Centros de Control de 
Enfermedades y Prevención (CDC).  
 
Les estamos pidiendo a los padres que mantengan a sus hijos fuera de la escuela si exhiben 
cualquier signo de enfermedad, tal como tos, fiebre, problemas para respirar, etc. Por favor siga 
los procedimientos típicos del distrito para reportar la ausencia de su hijo a la escuela. 
Adicionalmente, por favor anticipe que el personal de la escuela puede preguntar acerca de los 
síntomas específicos y el diagnóstico, si es que ellos han sido vistos por un doctor, ya que los 
distritos van a rastrear la información y van a trabajar cercanamente con el Departamento de 
Salud del Condado de Madison, mientras trabajamos para determinar los siguientes pasos. 
 
El Director Corona declaro. “Hasta el día de hoy no hay casos confirmados en el Condado de 
Madison del COVID-19”. El Departamento de Salud del Condado de Madison va a continuar 
asesorando distritos escolares individuales en el evento de un caso confirmado. El 
Departamento de Salud compartió que el COVID-19 no parece estar apuntando a niños de edad 
escolar en este momento.  
 
Recursos están disponibles para las familias a través del sito en la red del Departamento de 
Salud del Condado de Madison en www.madisonchd.org. 
 
Así como esta situación continúa permaneciendo fluida, los distritos están explorando opciones 
para reunir las necesidades individuales de los estudiantes para asegurar la continuidad de la 
educación.  
 
 
 
 


