
Hola, soy la Dra. Mandy Ross y me enorgullece ser la superintendente de las Escuelas 
Comunitarias de Webster City. 
  
Me gustaría comenzar hoy agradeciendo a nuestros estudiantes, padres de familia y miembros 
de la comunidad por su constante apoyo y paciencia. Sin lugar a duda, estos últimos meses 
han sido increíblemente difíciles para todos. 
  
Sabemos que hay mucha ansiedad en cuanto al inicio del año escolar y todos compartimos el 
mismo sentimiento. A medida que nos preparamos para reabrir nuestras escuelas en agosto, 
estamos trabajando intensamente desarrollando planes y procedimientos para salvaguardar la 
salud y la seguridad de nuestro personal y nuestros estudiantes. 
  
Al igual que todos los distritos escolares del estado, dependemos del Departamento de 
Educación de Iowa, la Oficina de la Gobernadora y el Departamento de Salud Pública del 
Condado para que nos guíen en la toma de decisiones relacionadas a la pandemia. Esto 
incluye vigilar de cerca el número de casos locales de COVID-19. 
  
Quiero comunicarles que en la reunión de la junta escolar de Webster City del 10 de agosto 
recomendaré el uso obligatorio de coberturas faciales para todos los estudiantes y todo el 
personal cuando regresemos a la escuela el 24 de agosto. Como parte de este plan, el Distrito 
proporcionará una mascarilla y un protector facial (o visera) a cada estudiante y miembro del 
personal para que cada individuo pueda decir por sí mismo cuál prefiere usar en base a su 
comodidad. 
  
Si bien actualmente estamos planeando regresar a la instrucción en persona, reconocemos que 
las condiciones siguen exigiendo que sigamos siendo flexibles. A diferencia de la primavera 
pasada, este año es obligatorio que todos nuestros estudiantes tomen parte de la oferta 
educativa, por lo que estamos planeando una variedad de escenarios. Queríamos comunicar 
esta información lo más pronto posible para que nuestras familias puedan tomar las 
precauciones necesarias en cuanto al acceso a servicios de guardería y demás necesidades en 
caso de que las condiciones requieran un cambio en la forma en la que brindamos servicios 
educativos durante el próximo año escolar. 
  
También sabemos que hay algunas estrategias clave que aumentarán las chances de que las 
escuelas permanezcan abiertas. Éstas incluyen el distanciamiento social, en lo que estamos 
trabajando actualmente para cada una de nuestras instalaciones; una higiene de manos 
frecuente; y el uso de coberturas faciales. 
  
Hoy, me complace colaborar con algunos de nuestros proveedores de atención médica en la 
comunidad para brindarles información específica sobre la ciencia detrás de las coberturas 
faciales, su debido uso y su respectivo cuidado. 
  
  
  



  
Hola, mi nombre es Shelby Kroona y soy la directora del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Hamilton. 
  
Durante los tiempos de COVID-19, una de las partes más difíciles de este trabajo darle a 
conocer a una persona un resultado positivo. Eso significa que esa persona y su familia deben 
mantenerse aislados de amigos, familiares, trabajo, actividades y eventos durante 10 días. 
  
Nosotros, en el departamento de salud, queremos ayudarles a reducir el riesgo de contraer 
este virus y ayudar a la comunidad a estar más saludable. 
  
La ciencia nos dice que la mejor forma de frenar la propagación de este virus es cubrirse la 
cara, lavarse las manos con frecuencia y distanciarse físicamente de las personas que no viven 
en sus hogares. Al realizar todas estas actividades tanto en la escuela, como después de la 
escuela, en casa y en la comunidad, podrán participar mejor en actividades y eventos 
escolares. Es necesario que todos hagamos estas cosas, todo el tiempo. Eso hará una 
diferencia. Necesitamos su ayuda para reducir el riesgo de todos en el Condado de Hamilton. Y 
hacer todas estas actividades me ayudará a mí a reducir el número de llamadas que debo 
hacer para decirles a las personas que tienen una prueba positiva de COVID-19 y tienen que 
aislarse. 
  
Queremos que estén sanos y felices, y trabajando en conjunto, podemos lograrlo. 
  
Recuerden: 
  

1) Usen coberturas faciales. 
2) Lávense frecuentemente las manos. 
3) Guarden distancia con personas que no viven en el mismo hogar. 

  
Si todos trabajan en equipo, pueden ayudarnos a todos a hacer la diferencia. 
  
  
Hola, mi nombre es Kristen Davison y soy asistente médica en la Clínica de Especialidades de 
Iowa en Webster City. 
  
Voy a repasar algunas pautas básicas de detección que pueden hacer en casa para ayudar a 
mantener a todos sanos. Les pedimos tanto a maestros como a padres de familia que por favor 
se queden en casa en caso de que usted o su hijo o hija se encuentren enfermos. 
  
El primer síntoma a tener en cuenta es una fiebre de 100,5 °F (38 °C) o más. Se les pedirá a 
los maestros que se midan la temperatura todos los días al llegar a la escuela. No 
controlaremos las temperaturas de los niños al llegar cada día, pero les pedimos a los padres 
de familia y apoderados que midan la temperatura de los niños antes de enviarlos a la escuela, 
si tienen fiebre, por favor manténgalos en casa. Otros síntomas de COVID-19 a los que deben 



estar atentos incluyen; tos, falta de aliento, fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida 
del gusto u olfato, dolor de garganta, náuseas, vómitos o diarrea. 
Muchas personas, incluidos los niños, no tienen ningún síntoma, incluso si están infectados con 
COVID-19, pero si usted o su hijo o hija experimentan alguno de estos síntomas; quédense en 
casa y llamen a su proveedor de atención médica primaria. 
  
  
  
Hola, soy la Dra. Nikki Ehn. Soy médico de familia en el Centro Médico Van Diest y en la 
Clínica de Salud Familiar Van Diest. 
  
Este año los estudiantes y el personal de las Escuelas Comunitarias de Webster City deberán 
usar coberturas faciales como parte de la respuesta frente a la actual pandemia de COVID-19. 
El coronavirus es un virus que se transmite principalmente por las gotas del sistema respiratorio 
que producimos al toser, reír, estornudar, cantar e incluso hablar. Estas gotas pueden llegar a 
la boca o nariz de otras personas si estamos cerca de ellas, lo que puede propagar la infección. 
Por lo general, si están a menos de 6 pies de alguien, las gotas de sus sistemas respiratorios 
podrían alcanzar a esa persona. Estas gotas a menudo son tan pequeñas que no se pueden 
ver ni sentir cuando se posan sobre alguien. 
  
Algunas personas con coronavirus tienen síntomas leves o son asintomáticas, pero aún pueden 
transmitir la enfermedad a través de gotas del sistema respiratorio. 
  
Una forma de reducir la propagación de las gotas respiratorias y reducir una exposición 
potencial al coronavirus es cubrirse la cara con una mascarilla de tela o un protector de 
plástico. Las mascarillas deben cubrir la nariz y boca. Éstas funcionan ayudando a contener las 
gotas respiratorias que uno produce. La mascarilla que uno usa ayuda a proteger a los que 
están alrededor de uno y, del mismo modo, las mascarillas que otros usan ayudan a protegerlo 
a uno. Las mascarillas son más efectivas para prevenir la propagación del virus cuando todos 
usan una. 
  
  
Hola, soy la Dra. Angela Olerich. Soy médico de familia en la Clínica McFarland aquí en 
Webster City. 
Como acaba de decir la Dra. Ehn, las coberturas faciales son una parte vital para reducir la 
propagación de este virus. Por lo tanto, hoy les hablaré un poco sobre el uso y el cuidado en 
cuanto a las coberturas faciales. 
  
Las dos opciones incluyen básicamente las mascarillas y los protectores faciales. 
  
Cuando hablamos de mascarillas, es posible que éstas tengan orejeras (mostrar) o lazos. La 
diferencia realmente no afecta la eficacia, solo determina cuál se acomoda mejor o es más 
cómoda de usar para uno. Personalmente, tengo un par de distintos tipos para darle descanso 
a mis orejas, y algunas funcionan mejor con anteojos que otras. 



  
Entonces... algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de utilizarlas: 
  
Cuando nos las ponemos o nos las quitamos, es mejor tocar las orejeras o lazos y evitar tocar 
la parte frontal de la mascarilla. (mostrar) Una vez puestas o utilizadas, consideramos el 
exterior como "sucio" y el interior es más como nuestra área limpia que es exclusiva de 
nosotros. 
  
En cuanto al colocado: debe cubrir tanto la parte superior de la nariz como el mentón (mostrar), 
no debajo del mentón y no con la nariz afuera. Queremos un ajuste ceñido sin espacios, pero 
no tan apretado que lastime las orejas. 
Cuando nos la ponemos y nos la quitamos, repito, hay que intentar no tocar la parte frontal de 
la mascarilla. Lávense las manos con agua y jabón antes y después de ponérsela o quitársela, 
o cada vez se toca la parte frontal de la mascarilla, ya sea intencionalmente o accidentalmente. 
Si no hay agua y jabón a disposición, usen desinfectante para manos con más de 60% de 
alcohol. 
  
La mayoría de nosotros utilizamos mascarillas de tela porque son reutilizables y uno puede 
tener unas cuantas diferentes. También es útil tener más de una para simplificarle el lavado a 
las familias. 
  
La higiene del protector facial sigue principios similares en cuanto a tocar la correa (o los 
costados) y evitar tocar el exterior. (mostrar) Lávense las manos antes y después también. Si 
usan un protector facial, asegúrense de hablar con los niños para evitar que introduzcan la 
mano dentro de la máscara. (quitar) 
  
Las 2 cosas más importantes en cuanto a coberturas faciales son: 1) implementar su uso entre 
todos y 2) como adultos, marcar el tono para nuestros hijos. 
No voy a profundizar la importancia de esta simple tarea, ya que la Dra. Ehn ya ha mencionado 
por qué* esto es clave. 
PERO… 
Mostrar un tono optimista y unificador que enfatiza que todos estamos haciendo esto para 
cuidarnos unos a otros, y en especial a nuestra comunidad, es algo enorme. 
  
Es una buena idea comenzar a practicar con anticipación el uso de cubiertas faciales, si es que 
aún no lo han hecho. Para aquellas personas que no están acostumbradas a usar mascarillas, 
recomendamos comenzar a usarla por unos cuantos minutos todos los días, haciendo ajustes a 



la mascarilla según sea necesario, ya sea con costuras adicionales o probando otro tipo de 
mascarillas, y aumentando su uso diario de forma gradual. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre el uso y el cuidado de las coberturas faciales, o cualquier otro 
tema tratado en este video, comuníquense con su profesional de la salud. 
  
¡Gracias a cada uno de nuestros proveedores de atención médica por su apoyo y colaboración! 
Y gracias nuevamente a nuestros padres de familia, personal, estudiantes y miembros de la 
comunidad por su paciencia y comprensión mientras tomamos algunas decisiones difíciles. 
Seguimos tomando medidas para minimizar los riesgos para todos en nuestras instalaciones 
educativas. Al mismo tiempo, debemos trabajar para ofrecer una experiencia educativa de alta 
calidad a nuestros estudiantes y a sus familias. 
  
Juntos podemos garantizar un regreso seguro y sano al aprendizaje este año escolar. ¡Únanse 
al reto de mantenerse fuertes y sanos como un Lince! ¡Gracias! 
 


