27 de marzo 2020
Querida familia de Los Angeles City College:
Tengo que compartir con ustedes información muy importante sobre una
situación del COVID-19 que involucra nuestro LACC. El viernes, 27 de
marzo 2020, recibimos información que un estudinate de química resultó
positivo con el COVID-19. La última vez que el estudiante estuvo en el
colegio fue el jueves, 12 de marzo, hace 15 días desde el 12 de marzo. El
estudiante viajó al estado de la Florida. No sabemos si el estudiante
contrajó el virus en Los Angeles o en la Florida. Los estudiantes y el
profesor que estaban en la clase con este estudiante han sido notificados y
el periodo de encubación por 14 días recomendado por los oficiales de la
salud de LACC, ha caducado.
Nuestros corazones están con nuestro estudiante y los miembros de su
familia.Estamos haciendo todo lo que podemos para darle apoyo a un
miembro de nuestra familia del LACC y sé que ustedes se unirán a mi para
desearle a nuestro estudiante una completa recuperación. También quería
personalmente compartir esta información con ustedes lo más pronto
posible por su propia protección y para ayudar a reducir rumores o
información falsa.
Desde el 12 de marzo, hemos desinfectado completamente todos los
edificios del extremo norte del colegio. Esperamos desinfectar el colegio
entero para finales de la próxima semana. Si usted necesita venir al
colegio, repórtese con el personal de la oficina en el colegio del
Departamento del Sheriff’s del condado de Los Angeles para accesar su
área y poder nosotros notificar al departamento encargado para asegurar
que si el área ha sido sellada y desinfectada, se vuelva a desinfectar.

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 governador 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.
El mejor recurso 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 manteniéndole 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

