Centre de Salut Pública de Torrent
C/Xirivella, 23 – 46900 Torrent
Telf.: 96 197 48 75 – Fax: 96 197 48 91
www.san.sp.gva.es/csptorrent

Estimada familia del IES GONZALO ANAYA:
Les comunico que se ha confirmado un caso de COVID-19 en el centro educativo al que acude
su hijo/a. Hasta el momento se han detectado 1 caso.
El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del
contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los
síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después haber estado en contacto con un caso. La
infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de
aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares,
diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma
asintomática.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las
siguientes medidas de prevención:
• Identificar y clasificar a los contactos del caso o casos confirmados. Para la realización
de esta labor, el Centro de Salud Pública coordinará con el centro educativo.
• Las personas consideradas como contactos estrechos no deben acudir al centro
educativo, realizando cuarentena durante el periodo que indique el profesional
sanitario que realiza el seguimiento.
• El resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro y continuar la
actividad educativa presencial, extremando las medidas de precaución y vigilando la
aparición de síntomas compatibles con COVID-19.
• Si alguna persona tiene condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no
asistir.
• Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos)
desarrolla síntomas compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su
domicilio y contactar telefónicamente con los servicios de salud.
Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de
información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio.
Reciban un cordial saludo.
EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE TORRENT
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