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Anuncio Informativo de Salud Pública para las 
Familias de PPS  
 
Estimadas Familias de PPS, 
 
Actualmente, los diferentes medios de comunicación han estado cubriendo el caso del 
coronavirus 2019-nCoV. La propagación de este virus ha afectado en mayor parte a 
diferentes partes de China, pero también hay algunos casos registrados afuera de China.  
Nuestros colegas en el Departamento de Salud Pública del Condado de Multnomah, nos 
han proveído material informativo acerca del coronavirus y, nosotros queremos 
compartir esta información con ustedes. Ustedes pueden encontrar la información por 
medio de los enlaces que se encuentran al final de este documento.  
 
En este momento, el Condado de Multnomah cree que no hay riego para las escuelas, 
estudiantes o empleados de PPS. Basado en informes recibidos, es un hecho que no hay 
ningún caso del coronavirus documentado en Oregón. El distrito escolar seguirá 
recomendaciones de salud pública, además estaremos suspendiendo temporalmente 
los programas de intercambio y viajes o excursiones al extranjero que vayan o vengan 
de China. 
 
Las Escuelas Públicas de Portland están monitoreando esta situación con mucho 
cuidado. El equipo asignado en examinar los acontecimientos relacionados con el 
coronavirus, está compuesto por personal de los siguientes departamentos: 
Rendimiento Escolar (Office of School Performance), Programa de Inmersión de 
Lenguajes Dual (Dual-Language Programs), Comunicaciones (Communications), Gestión 
de Emergencias (Emergency Management), Gestión de Riesgo (Risk Management), 
Salud y Éxito Estudiantil (Student Success and Health), Salud Ambiental y Seguridad 
(Environmental Health and Safety) y Funcionamiento de Infraestructura (Facilities 
Operation). 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra mayor prioridad. Si 
usted tiene alguna preocupación o preguntas, por favor visite el sitio electrónico: 
Multnomah County Health Dept website. Usted también puede llamar a los Servicios de 
Enfermedades Contagiosas (Communicable Disease Services) durante el horario laboral 
regular 503-988-3406, o por correo electrónico pubinfo@pps.net.  
 
Gracias.  
 
 
31 de enero del 2020 Carta del MESD y Departamento de Salud del Condado de 
Multnomah 
 

https://multco.us/health-officer/novel-coronavirus-2019
mailto:pubinfo@pps.net
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MESD_MCHD_2019-nCoV_letter-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MESD_MCHD_2019-nCoV_letter-Spanish.pdf
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Departamento de Salud del Condado de Multnomah Preguntas Frecuentes del 
Coronavirus 
 
  
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MCHD_Novel_Coronavirus_FAQ-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/MCHD_Novel_Coronavirus_FAQ-Spanish.pdf
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