25 de marzo 2020
Querida familia de Los Angeles City College:
Tengo que compartir con ustedes infomación muy importante. El miércoles, 25 de
marzo 2020, recibimos información de dos incidentes separados donde existe la
posibilidad que nuestro LACC ha sido expuesto al COVID-19.
El primer incidente involucra a uno de los empleados de la biblioteca del LACC. El
empleado visitó al doctor porque se sentía mal y hoy nos comunicó que debido a los
sístomas que manifestaba, su proveedor de salud le indicó que “probablemente” haya
sido contagiado con el COVID-19 coronavirus. Como el empleado no se encuentra en
el grupo de alto riesgo, no le realizaron la prueba del COVID-19, pero si se encuentra
en cuarentena voluntaria para monitorear los símtomas. El empleado nos ha dicho que
se siente bien. El último día que el empleado estuvo en el colegio fue el jueves, 19 de
marzo 2020, hace seis días, y nosotros hemos contactado a cuaquier persona que
pudo haber estado en la biblioteca ese día.
El segundo incidente involucra a dos estudiantes del LACC. El 10 de marzo 2020,hace
más de dos semanas, ellos estaban haciendo sus prácticas de clínica en las
instalaciones de Kaiser y existe la posibilidad que hayan sido expuesto al COVID-19 en
el cuarto de un paciente. Los estudiantes han estado en cuarentena voluntaria desde el
10 de marzo. Ellos nos han dicho que se sienten bien y que no tienen ningún síntoma.
La posibilidad de contagio ya está descartada. Ellos sobrepasaron el tiempo de
cuarentena recomendado por los oficiales de la salud.
En los dos incidentes no hay ningún contagio confirmado, pero nosotros queríamos
compartir la información lo más pronto posible con ustedes por su propia protección y
para evitar cualquier rumor o falsa información. Si llegáramos a recibir información que
nos confirme el contagio del COVID-19 en cualquiera de los dos incidentes, nosotros
les haremos saber a ustedes tan pronto como recibamos la información.
Nuestros corazones están con las familias de nuestro empleado y nuestros estudiantes.
Estamos haciendo todo lo que podemos para darle apoyo a un miembro de nuestra
propia familia del LACC y a los estudiantes y sé que ustedes se unirán a mi para
desearle a cada uno de ellos una completa recuperación.
Estamos todavía trabajando en desinfectar el colegio para su seguridad. El 50% del
colegio ya ha sido desinfectado. Esperamos terminar el colegio entero a finales de la
próxima semana.
Les estamos pidiendo que no entren a la biblioteca hasta que ésta reabra
después que haya sido desinfectada.

Por favor, sepan que haremos todo lo que podamos para ayudar a cualquiera de
nuestros estudiantes, profesores y empleados que se enferme durante esta pandemia.
Instamos a cada uno de ustedes a seguir la order de “más seguro en casa”
del gobernador Newson y de nuestros oficiales locales de salud pública. Incluso en
casa, siempre practique una buena higiene. Si usted está enfermo/enferma, llame
inmediatamente a su doctor o proveedor the salud para que le aconseje antes de irse a
un hospital o centro de urgencia.
La mejor fuente de información de salud pública está disponible en Los Angeles County
Department of Public Health. Nosotros también continuaremos actualizando el sitio web
oficial del coronavirus de nuestro distributo en: www.laccd.edu/coronavirus.
Una vez más, si usted está enfermo/enferma o si cree que ha estado expuesto/
expuesta a un caso confirmado de COVID-19, por favor contacte a su proveedor de
salud primario lo más pronto posible.
Yo continuaré manteniéndolo informado/informada de cualquier otro acontecimiento.
Afectuosamente,
Mary
Si tiene alguna pregunta, por favor hagámelo saber,
Con ustedes en el éxito de nuestros estudiantes,
Mary Gallagher, MBA, PhD
President
Los Angeles City College

