Si bien las operaciones de Niagara College no se ven afectadas, se están tomando precauciones para mejorar
las medidas de salud y seguridad en toda la universidad. En vista de que la situación actual coincide con la
temporada de gripe, se están instalando estaciones desinfectantes de manos adicionales en ambos campus
para minimizar la propagación de gérmenes. Adicionalmente se está compartiendo a través de los canales
de comunicación claves de la universidad la información sobre la buena higiene de las manos, así como la
etiqueta para toser adecuadamente.
Los estudiantes, el personal y los docentes que estén enfermos deberán quedarse en casa hasta que se sientan
bien. Se les recomienda descansar, tomar mucho líquido y hablar con un profesional de la salud sobre los
medicamentos de venta libre que pueden ayudarle a sentirse mejor. Habrá flexibilidad para distinguir caso
por caso las excusas referentes a las ausencias académicas debido a estas enfermedades.
Si ha viajado recientemente a la ciudad de Wuhan o a la provincia de Hubei en China y presenta síntomas,
evite el contacto con otras personas y comuniquese con un profesional de la salud. Si no cuenta con los
servicios de un profesional de la salud, comuníquese con salud pública de la región del Niágara, llame
con anticipación para permitir que el personal de atención médica atienda su caso adecuadamente. Si ha
viajado recientemente a la ciudad de Wuhan o a la provincia de Hubei en China pero no tiene síntomas,
debe permanecer bajo contro y comunicarse con salud pública o con un proveedor de atención médica en
caso de que aparecan los síntomas o si tiene preguntas o inquietudes. Se puede contactar con Niagara
Region Public Health en la línea 905-688-3762 o 1-800-263-7248, o después del horario de atención al
cliente en la línea 905-984-3690. Una línea de información sobre el coronavirus también está disponible
en 905-688-8248 ext. 7330.
Niagara Region Public Health ha proporcionado un documento de preguntas y respuestas para los
establecimientos educativos en Niagara, el cual aborda asuntos como los síntomas, el riesgo, la gravedad,
la transmisión y la prevención, precauciones para viajar y los pasos que se están tomando localmente
para proteger a los residentes del Coronavirus. El documento se puede ver aqui.
El 30 de Enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de nuevos casos de coronavirus como una
emergencia de salud pública de preocupación internacional, indicando que el suceso es un riesgo para la salud
pública y que potencialmente requiere de una respuesta internacional coordinada. Se ha aconsejado a los
canadienses que eviten cualquier viaje que no sea urgente a China, y todos los viajes a la provincia de Hubei.
Con una mayor preocupación y con la atención fijada en este problema de salud internacional en evolución,
la información fluye rápidamente a través de múltiples canales y en algunos casos, no está verificada o es
falsa. Asegúrese de consultar a las autoridades de salud pública para obtener la información más actualizada
y precisa sobre el Coronavirus. La información y las actualizaciones periódicas sobre el estado del Corona
virus están disponibles en la página dedicated website del Ministerio de Salud de Ontario, la página Health
Canada website y la página Niagara Region Public Health website
Recordatorio:
Los síntomas del nuevo coronavirus incluyen:
•
Fiebre.
•
Tos.
•
Dificultad para respirar.
Para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y mantenerse saludable, siga estos sencillos pasos:
•
Quédate en casa si estás enfermo. Regresa cuando estés bien.
•
Lava tus manos, usa agua y jabón o desinfectante para manos.
•
Cubre la tos o el estornudo con un pañuelo desechable o con la manga.
•
Evite dar la mano y estar en contacto cercano con personas enfermas.

