
 

March 24, 2020 

Estimadas familias de Woodland, 
En las últimas 24 horas, se nos notificó que un estudiante de Woodland Middle School dió positivo por COVID-19 el 19 
de Marzo de 2020.. Somos afortunados de contar con la guía de expertos del Departamento de Salud del Condado de 
Lake (LCHD) para asociarnos con nosotros y guiarnos a través de este tiempo incierto. 

Entendemos su deseo de querer saber quién es el individuo y entendemos que usted pueda querer evaluar la exposición 
de los estudiantes y / o de usted mismo, pero hemos compartido todo lo que podemos. Las Leyes Federales de 
Privacidad de la Salud nos impiden compartir el nombre u otros detalles sobre el estudiante. 

A medida que aumenta el número de casos confirmados en el Condado de Lake, no deberíamos sorprendernos cuando 
se identifiquen nuevos resultados de prueba positivos dentro de nuestra comunidad. Suponemos que esto continuará 
sucediendo, y esta es una razón importante por la cual las escuelas en Illinois están cerradas actualmente y por qué el 
Gobernador emitió una Orden de "Quedarse en Casa" el Viernes. Sentimos que era importante enviar esta notificación 
porque es el primer caso confirmado en nuestro distrito. Ahora que sabemos que ha afectado a nuestra comunidad, y el 
hecho de que hay nuevos casos cada día en el Condado de Lake, asumimos que habrá más. No anticipamos enviar 
notificaciones a casa cada vez que nos enteremos de nuevos casos. Para mantenerse informados sobre los casos en el 
Condado de Lake, regístrese para recibir actualizaciones del Departamento de Salud del Condado de Lake en 
http://bit.ly/lccovid-19.  

Nos gustaría recordarles a todos que quedarse en casa y el distanciamiento social es realmente importante y debe 
tomarse en serio para evitar una mayor propagación del virus. Pedimos que todos en la comunidad escolar de Woodland 
permanezcan vigilantes y se laven las manos, se cubran la tos y se queden en casa o mantengan una distancia de seis 
pies siempre que sea posible. 

El Departamento de Salud del Condado de Lake informa lo siguiente:  

 Si desarrolla fiebre y síntomas de enfermedades respiratorias que continúen empeorando, como tos o dificultad 
para respirar, llame a su proveedor de atención médica.  

 No entre a un centro de atención médica, clínica de atención de urgencia u hospital antes de llamar. Discuta sus 
síntomas con su médico antes. Si su médico cree que necesita hacerse la prueba de COVID-19, puede remitirle 
a un sitio de prueba. 

Si tiene alguna pregunta sobre COVID-19, llame a la línea directa de Illinois COVID-19 al (800) 889-3931 o envíe un 
correo electrónico a dph.sick@illinois.gov. 

Finalmente, cuídense y cuiden unos de otros. Llame a sus amigos, vecinos y familiares. Estos son días desafiantes, y 
necesitamos continuar apoyándonos mutuamente como comunidad para enfrentar de la mejor forma este desafío. 

Sincerely, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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