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Memorándum 

Para:  Elgin ISD Staff 

De:  Al A. Rodriguez, Superintendente Asistente 

CC:  Sitio web de EISD 

Fecha: 04/13/2020 

Re:  Seguridad y notificación de expectativas de auto cuarentena 

_____________________________________________________________________ 

Estimado personal de Elgin ISD: 

El Distrito continúa cumpliendo con las directrices locales del condado. De conformidad con la Orden 

COVID-19 #1A 

● 3.1: Todas las personas que estén enfermas de síntomas que puedan indicar COVID-19 (como 

fiebre de 99.6 o superior, tos seca, opresión en los pulmones) permanecerán en casa, excepto para 

buscar atención médica pre acordada o tratamiento médico de emergencia. 

● 3.2: Cualquier persona que dio positivo para COVID-19, o cualquier persona que haya emitido un 

diagnóstico positivo presuntivo por un médico y se le ordene autoaislarse en virtud de esta Orden 

y se ordenará a todos los miembros de su hogar que se autoaísiten en casa durante un mínimo de 

catorce (14) días, a menos que sea liberado por un médico. Ningún miembro de dicho hogar puede 

ir al trabajo, escuela, guardería, reunión social o religiosa, compras, o a cualquier otra función de la 

comunidad hasta que sea liberado por un médico. 

Si usted o un miembro de su familia han sido ordenados a autoaislarse o ponerse en cuarentena 

debido a un diagnóstico presuntivo o confirmado de COVID-19, o si ha estado en estrecho contacto 

con alguien a quien se le ha ordenado autoaislarse o ponerse en cuarentena debido a COVID-19, debe 

enviar un correo electrónico a healthservices@elginisd.net dentro de las 12 horas posteriores a la 

sesión de su exposición. 

En caso de que experimente síntomas de COVID-19 y se le indique la auto cuarentena:  Cualquier 

empleado de Elgin ISD debe proporcionar una certificación médica de un profesional de la salud que 

incluya: 

● Nombre del empleado 

● Una recomendación sobre la cuarentena 

● Duración de la recomendación de cuarentena 

● El retorno estimado a la fecha de trabajo 

● Si se recomendó una prueba COVID-19 (el equipo de H.C. puede solicitar los resultados de la 

prueba) 

 

Información adicional sobre equipos de protección personal (EPP) y otras salvaguardias se ha 

publicado en el sitio web de EISD. Consulte con frecuencia para las actualizaciones. 
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