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2 de marzo del 2020 
 
Queridos Estudiantes, Familia, Personal de  DPSCD 
 
El Departamento de Salud de Detroit (DHD) está trabajando en conjunto con DPSCD 
para mantener a los estudiantes y familia protegidos con respecto al brote del 
Coronavirus (COVID-19), del cual actualmente no hay vacuna. 
 
 
DHD habla regularmente sobre COVID-19 con expertos de salud del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 
los departamentos vecinos de salud en Michigan y Canada, al igual que con líderes 
locales, y facilidades de salud para garantizar la seguridad de todos en la comunidad. 
La cobertura del virus por los medios de comunicaciones seguramente puede ser 
atemorizante. Sin embargo, el riesgo de contraer el virus sigue bajo para la población 
general.  Aunque ya estamos viendo la expansión en comunidades en otros países y 
en algunos en Estados Unidos, viajeros al ingresar están siendo evaluados en el 
Aeropuerto Metropolitano de Detroit-Wayne. DHD también está monitoreando a los 
viajeros de Detroit que han visitado lugares específicos del mundo. Hasta la fecha, no 
habido NINGUN caso de COVID-19 en Michigan. 
 
Para asegurar que usted y su familia sigan con salud, siempre practiquen buenos 
hábitos de higiene: 
 

 Laven sus manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, o utilicen un 
desinfectante de manos 

 Evite tocarse los ojos, nariz, o boca con las manos sucias 

 Evite contacto cercano con personas que estén enfermas y quédese en casa 
cuando esté enfermo! 

 Cobra su toz o estornudo con un pañuelo y lávese sus manos 

 Utilice cloro o alguna solución de limpieza similar para limpiar objetos o 
superficies  utilizados frecuentemente. 
 

 
 
Si usted o alguien que conoce estuvo expuesto a alguien que viajo o posiblemente 
estuvo expuesto a COVID-19 y está experimentando fiebre, tos, o dificultad  
para respirar, por favor contacte DHD al 313-876-4000, para orientación. Si tiene 
preguntas generales sobre el brote de enfermedad por favor llámenos o envíenos un 
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correo electrónico a dhdoutbreak@detroitmi.gov. Si necesita cuidado médico, por 
favor llame a su doctor u hospital de antemano para que puedan tomar las 
precauciones necesarias para proteger a otros. 
 
Seguimos fomentando protección sobre todas las enfermedades virales incluyendo 
gripe, que ha impactado a muchos alrededor de Detroit, Michigan, y Estados Unidos 
este año, y aparte estamos en temporada alta. Si usted o su familia no han recibido la 
vacuna de la gripe, está disponible para las personas de 6 meses y mayores. Por favor 
llame a su doctor de familia o a la Clínica de Vacunas DHD al 313-876-4667 para ser 
vacunado. 
 
Esta situación está evolucionando rápidamente. Para los informes más actuales por 
favor visite la página de CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html). 
 
Por favor esté seguro que DHD está siguiendo el brote de la enfermedad directamente, 
y estamos priorizando el brote de COVID-19 por la seguridad de su salud. 
 
Sinceramente,  
 

 
 
Dr. Najibah K. Rehman, MD, MPH 
Medical Director 
Detroit Health Department 
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