La gobernador Whitmer anuncia el cierre estatal de todos los edificios escolares K-12; El cierre de los
edificios escolares durará del lunes 16 de marzo al domingo 5 de abril.
Hoy (12 de marzo), la gobernadora Gretchen Whitmer anunció que para frenar la propagación del nuevo
coronavirus (COVID-19) en Michigan, está ordenando el cierre de todos los edificios escolares K-12,
públicos, privados y de internado, a los estudiantes a partir del lunes, marzo 16 hasta el domingo 5 de
abril. Los edificios escolares están programados para reabrir el lunes 6 de abril.
A partir de esta noche, el número de presuntos casos positivos de COVID-19 en Michigan es de 12.
"Este es un paso necesario para proteger a nuestros hijos, nuestras familias y nuestra salud pública en
general," dijo la gobernadora Whitmer. “Estoy trabajando con socios en todo el gobierno estatal para
asegurar que los educadores, los padres y los estudiantes tengan el apoyo que necesitan durante este
tiempo, y para garantizar que nuestros niños que dependen de la escuela para las comidas tengan
acceso a los alimentos. Sé que será un momento difícil, pero estamos haciendo esto para mantener a la
mayor cantidad de personas a salvo. Recomiendo a todos a tomar decisiones inteligentes durante este
tiempo y hacer todo lo posible para protegerse y proteger a sus familias.”
"Cerrar nuestros edificios escolares K-12 es la opción responsable que minimizará el riesgo de exposición
para niños, educadores y familias y mitigará la propagación del coronavirus,” dijo el superintendente del
estado de Michigan, Michael Rice. “El Departamento de Educación continuará trabajando en estrecha
colaboración con nuestros socios en el gobierno estatal para ayudar a nuestros estudiantes y
educadores en cada distrito escolar a superar este momento. Se trata de proteger a la mayoría de las
personas en Michigan.”
Gobernadores de otros estados, incluyendo Mike DeWine (R-OH), Andy Beshear (D-KY) y Larry Hogan (RMD), han tomado medidas similares para cerrar las escuelas y garantizar la protección de los niños y las
familias en sus estados.
"Cerrar los edificios de nuestras escuelas es lo más inteligente y lo correcto para la salud pública,” dijo el
Dr. Joneigh Khaldun, Subdirector Jefe de Salud y Servicios Médicos del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan. “Estas acciones ayudarán a mitigar la propagación de COVID-19 en
Michigan. Continuaré trabajando con la gobernadora Whitmer y nuestros cuatro grupos de trabajo
COVID-19 para asegurarnos de proteger a nuestros niños, nuestras familias y nuestras comunidades.”
Según los informes, los pacientes con infección confirmada han tenido una enfermedad respiratoria leve
a grave con síntomas de:
• Fiebre
• Tos
• Falta de aliento
La mejor prevención para virus, como la gripe, el resfriado común, o COVID-19 es:
• Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante 20 segundos. Si no está disponible, use
desinfectante para manos.
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos no lavadas.
• Cubra su boca y nariz con un pañuelo de papel o una manga superior cuando tosa o estornude.

• Evite el contacto con personas enfermas.
• Si está enfermo, quédese en casa y evite el contacto con otras personas.
La información sobre este brote está cambiando rápidamente. La información más reciente está
disponible en Michigan.gov/Coronavirus y CDC.gov/Coronavirus. Información básica en español aquí.

