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Guadalajara Jalisco, marzo 12 de 2020
Asunto: Acciones Preventivas contra
el Coronavirus COVID-19

SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES,
DELEGADOS REGIONALES, DIRECTORES DE AREA,
TITULARES DE COORDINACIONES Y DE AREA, ESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL

La Secretaria de EducaciOn del Estado de Jalisco informa que, se estã monitoreando Ia
situaciOn de Ia propagaciOn del coronavirus (COVID-19), estamos conscientes de Ia
relevancia de tomar las mejores decisiones para el cuidado de Ia salud, tanto a nivel
individual como institucional, por ello nos permitimos brindarles Ia siguiente información:
Sintomas del COVID-19
• Fiebre
• Tos seca
• Dolor de cabeza
Algunos pacientes pueden presentar tamblén, congestion nasal, rinorrea y dolor de
garganta, estos sintomas suelen ser leves y aparecen de manera gradual, incluso pueden
confundirse con influenza.
c COmo se transmite?
De una persona infectada a otra a través de las gotitas de saliva que son expulsadas al
toser y estornudar, al tocar o estrechar Ia mano de una persona enferma, o al tocar un
objeto o superficie contaminados con el virus y luego tocarse Ia boca, Ia nariz o los ojos
antes de lavarse las manos.

Acciones Preventivas Generales
• Lávese las manos adecuadamente y con frecuencia con agua y jabón o use un
desinfectante a base de alcohol al 70%.
• No salude de mano, beso o abrazo.
• Mantenga una distancia minima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa
o estornude.
• Evite tocarse los ojos, nariz y boca.
• Al toser, cübrase a boca con un pañuelo desechable y deséchelo, en caso de no
contar con pañuelo, toser en Ia parte interna del brazo.
• En caso de presentar algin sintoma, permanezca en casa, no asista a lugares
püblicos o con aglomeraciones y, antes de acudir a un centro de salud, Ilame a Ia
lInea exclusiva para atenciOn médica 33 38 23 32 20.
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Acciones Preventivas en las Escuelas
• Observe a los estudiantes, Si alguno presenta algUn sintoma, contacte a Ia madre,
padre o tutor para que acudan por él.
• Promueva entre los estudiantes los principales hábitos de higiene.
• Verifique Ia limpieza y desinfecciôn de superuicies y objetos de uso comün coma
mesas, escritorios, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos, equipos de
corn puto, etc.
• Ventile y permita Ia entrada del sol en los salones y espacios cerrados.
Reglas Básicas para Ia Familia
• Si sus hijas a hijos tienen algUn smntoma no los Ileve a Ia escuela, que se queden
en casa y Ilame a Ia Ilnea exclusiva para atenciOn médica.
• Procuren una dieta balanceada y mantengase constantemente hidratados.
• AbrIguense bien antes de salir de casa y laven frecuentemente sus manos.
• Cada miernbro de Ia familia debe de usar sus propios utensilios de higiene personal.
Las inasistencias de alumnos y del personal, generadas par este motivo, serán justificadas
en cada centro de trabajo, ünicamente se requerira notificar at docente a a Ia autoridad
inmediata superior, respectivamente.
Cabe aclarar que Jalisco se encuentra en este momenta en Ia etapa 1, en breve se puede
pasar a Ia etapa 2, motivo por el cuál es necesario se realicen las acciones de difusiOn de
éstas medidas preventivas, enfatizando las Reqlas Básicas para Ia Familia y Ia Limpieza de
las superficies.
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