
 

 
 
 
Memorándum 
 
A:  Elgin ISD Staff   
De:: Matthew West 
CC:   
Fecha: 04/06/2020 
Asunto: Safety and Reporting 
____________________________________________________________________________ 
Estimado personal de Elgin ISD: 
 
EISD está agradecido por todo el arduo trabajo que han realizado y continúan 
realizando para garantizar que nuestros estudiantes satisfagan sus necesidades 
educativas. Si bien la mayoría de los empleados pueden trabajar desde casa, todavía 
tenemos un equipo central que debe reportarse a una ubicación física cada día para 
garantizar que nuestros edificios y terrenos se mantengan mantenidos y otros que 
ayudan a preparar paquetes de aprendizaje y comidas para su distribución. 
 
Todos somos trabajadores dedicados y a menudo trabajaremos incansablemente 
para nuestra comunidad. Es importante recordar que debemos mantenernos sanos 
para continuar nuestra misión. 
 
Los empleados que estén ayudando con la preparación de paquetes y comidas para 
estudiantes, junto con el transporte y distribución de estos materiales y comidas 
deben usar equipo de protección personal (EPP) en todo momento. Esto incluye 
guantes y máscaras/respiradores. Si usted tiene preguntas sobre EPP, por favor 
envíe un correo electrónico a matthew.west@elginisd.net. 
 
¡RECUERDE LAVARSE LAS MANOS ANTES DE PONERSE O TOMAR UNA MÁSCARA! 
 
Recuerde asegurarse de que se está lavando las manos con frecuencia y a fondo y 
durante al menos 20 segundos con agua tibia y jabón. Se pueden utilizar 
desinfectantes de manos a base de alcohol. Además, recuerda no tocarte la cara. 
 
 
Si está enfermo (fiebre, dolores corporales, tos, etc.) no venga a trabajar. Notifique a 
su supervisor y envíe un correo electrónico a healthservices@elginisd.net, debe 
ponerse en contacto con un médico inmediatamente. Además, si usted o un  
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miembro de su familia han sido ordenados a autoaislarse o ponerse en cuarentena 
debido a un presunto o diagnósticos confirmados de COVID-19, o 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, después recibirá información adicional o pasos 
adicionales. ¡No vuelva al trabajo hasta que se le dé instrucciones adicionales! 
 
Se publicará información adicional sobre el equipo de protección personal (EPP) y 
otras medidas de seguridad en el sitio web de EISD a medida que esté disponible y 
se enviará un enlace. 
 
Aquí hay algunos otros enlaces importantes: 
 
Diferentes tipos de termómetros y cómo es su uso adecuado: 
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9959-thermometers-how-to-take-your-
temperature  
 
Sitio web "Síntomas del Coronavirus" del Centro para el Control de Enfermedades 
para obtener más información, para incluir un autoverificador de síntomas, y otros 
recursos importantes: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  
 
Cómo lavarse las manos correctamente (demostración de vídeo): 
https://youtu.be/GYFWbwgf-2Q  
 
Video de la correcta colocación de un respirador (máscara facial): 
 
Colocación del respirador desechable (tipo más común de máscara): 
https://www.youtube.com/watch?v=sSuorKWhtBs 
 
3M Video muestra una variedad de accesorios de máscara: 
https://www.youtube.com/watch?v=LHHwVdcZPbs  
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