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Querida Comunidad Escolar, 

Buckeye Career Center está comprometido con la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal. 
Queremos informarle que, hasta hoy,16 de septiembre de 2021, tenemos 50 casos confirmados de COVID-
19 en estudiantes o personal de Buckeye Career Center. 

Compilado a la fecha a partir del 16 de septiembre de 2021 

Casos positivos de estudiantes  43 

Casos positivos del personal   7 

Buckeye Career Center permanecerá abierto en este momento. Estamos trabajando estrechamente con 
nuestro Departamento de Salud Localy cualquier persona identificada como un contacto cercanoserá notificada 
por el departamento de salud como parte de la investigación de COVID-19. 

Cómo puede ayudar 

• Quédese en casa cuando esté enfermo.  

• Use una máscara o cubierta facial mientras esté en lugares públicos o si las personas que no 
viven con usted deben visitar su hogar. 

• Evite reuniones innecesarias con personas que no viven en su casa.  

• Evite compartir alimentos, bebidas o utensilios. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Canta la 
canción Happy Birthday dos veces para ayudar a saber cuándo han pasado 20 segundos. Si no 
hay agua y jabón disponibles, use desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan al 
menos un 60% de alcohol.  

• Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, y luego deséchelo y lávese las 
manos de inmediato. Si no tiene un pañuelo desechable, use su manga, no sus manos, para 
cubrirse al toser y estornudar. Si experimenta tos o congestión, considere quedarse en casa y 
buscar atención médica. 



 

 

 

 

• Limpie y desinfecte regularmente los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un 
aerosol o toallitas de limpieza doméstica regulares. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades recomiendan la limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia con 
limpiadores domésticos y desinfectantes registrados por la EPA que sean apropiados para la 
superficie, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. También se puede utilizar una solución de 
lejía simple. 

Para obtener respuestas a sus preguntas sobre COVID-19, llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) o 
visite coronavirus.ohio.gov. 

Su salud mental es tan importante como su salud física. Si usted o un ser querido está experimentando 
ansiedad relacionada con la pandemia de coronavirus, la ayuda está disponible las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Llame a la línea de atención COVID-19 al 1-800-720-9616. 

Sinceramente 
 
 
 
Bob Alsept 
Superintendente 
 

 

 

 

http://www.coronavirus.ohio.gov/

