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el 16 de octubre de 2014 
 
A la comunidad de la Escuela Cunningham Elementary 
 
Ya habrán oído o visto los recientes reportajes sobre la propagación del virus del Ébola desde el África 
Occidental hacia los Estados Unidos, específicamente a Dallas. Entiendo que es posible que tengan preguntas 
sobre lo que la propagación de esta enfermedad significa para ustedes y sus familias, y de qué manera la 
situación afecta a la comunidad escolar. 
 
Ante todo, deseo enfatizar que actualmente no hay ningún caso confirmado de Ébola en Houston, y no hay 
razón para creer que ninguno de nuestros estudiantes corra el riesgo de verse expuesto al virus.  
 

En el Distrito Escolar Independiente de Houston contamos con exigentes protocolos que nos permiten 
responder rápida y eficazmente cuando un estudiante contrae una enfermedad potencialmente contagiosa. Sin 
importar si se trata de un caso de meningitis, varicela, Ébola, o simplemente la gripe, nuestro enfoque —antes 
que nada— está siempre dirigido a velar por la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y del personal.  
 
El virus del Ébola, en particular, se transmite solamente mediante contacto directo con secreciones corporales. 
Se considera que una persona corre un alto riesgo de contraer esa enfermedad solamente si ha estado en 
contacto directo con alguien que esté infectado y que ya haya manifestado síntomas, o si recientemente ha 
viajado a uno de los países del África Occidental afectados por la enfermedad. 
 

Queremos asegurarles que estamos colaborando estrechamente con funcionarios de sanidad de toda la ciudad 
para mantenernos al tanto de esta situación. Si en algún momento ellos creen que la situación ha cambiando 
aquí, nos notificarán inmediatamente y nosotros tomaremos las medidas pertinentes. 
 

Mientras tanto, les recomiendo que platiquen con sus hijos y les recuerden la importancia de la higiene, que es 
nuestra primera defensa contra la mayoría de las enfermedades. A continuación ofrecemos algunos consejos 
generales que es conveniente tener presente al acercarnos a la temporada de la gripe. 
  

• Evitar el contacto cercano con personas 
enfermas 

• Lavarse las manos con frecuencia 
• No compartir alimentos ni bebidas con otras 

personas 

• Al toser y estornudar cubrirse la boca y la nariz 
con el ángulo interno del codo 

• Evitar tocarse la cara sin haberse lavado las 
manos 

• Limpiar y desinfectar las superficies 
• Quedarse en casa cuando se esté enfermo

 

Para obtener más información sobre el virus del Ébola, visiten la siguiente página de internet de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/spanish/index.html.  
Allí encontrarán información detallada sobre el virus y los síntomas, y también sobre los medios de 
transmisión y qué personas corren mayor riesgo. 
 

Si tienen alguna otra inquietud, no duden en comunicarse con la escuela llamando al 713.295.5223. 
Agradecemos su apoyo y continuaremos informándolos a medida que tengamos más noticias. 
 
Atentamente, 
 
Ann L. White, Directora 
Cunningham Elementary 
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