
 
 
 
 

COMUNICACIÓN DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA 
Y ESTUDIANTES DE ESCUELAS, COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES 
 
 
El coronavirus nuevo (CORONAVIRUS 2019) produce infección leve en el 80% de las             
personas pero un 5% de los infectados tiene que ir a unidad de cuidados intensivos y esto                 
ha hecho que los hospitales del España, China e Italia se llenen de gente infectada por este                 
virus y no den abasto para atender otras enfermedades o incluso no puedan atender a               
todos los infectados por coronavirus que requieren hospitalizarse. Esto produce una gran            
cantidad de muertos.  
 
La mayoría de las personas que han muerto son mayores de 65 años, con enfermedades               
como hipertensión, diabetes, enfermedad del corazón o de los pulmones. En este grupo de              
riesgo podría estar usted o alguno de sus familiares o amigos.  
 
Mientras más personas estén circulando en las calles y en reuniones sociales o de trabajo,               
mayor es la posibilidad de contacto con personas infectadas. Incluso las personas sin             
síntomas pueden transmitir la infección. Es por esto que la única forma de lentificar el               
contagio es quedarse en casa.  
 
El aislamiento social no busca evitar que la población se infecte, finalmente en algún              
momento de la vida nos tendremos que infectar, lo que busca es evitar que todos nos                
infectemos al mismo tiempo. Habrá más posibilidad de atención adecuada en los servicios             
de salud si la población se van infectando por grupos pequeños.  
 
La medida tomada por el gobierno nacional sobre cierre de instituciones educativas está             
ligada a una estrategia para evitar la circulación de la población y la transmisión del virus en                 
las aulas. Esta medida es útil si todos los estudiantes y la población relacionada con ellos                
permanece en casa. Las reuniones sociales, los encuentros con amigos o las excursiones             
facilitan la transmisión persona a persona o a través de superficies infectadas.  
 
El llamado es a permanecer en casa y solo salir a los asuntos que no puedan aplazarse.                 
Esta es una responsabilidad de todos. El quedarse en casa produce un efecto social que               
disminuye la mortalidad global.  
 



 
Los establecimientos educativos establecerán un plan para tratar de mantener la educación            
en casa, así mismo los padres de familia están invitados a ser creativos y diseñar               
estrategias para que los hijos puedan seguir aprendiendo en este tiempo de aislamiento.  
 
Padres y madres comuníquese con sus jefes de trabajo y traten de implementar teletrabajo,              
eso ayudara con el aislamiento social y permitirá que ustedes mismos vigilen a sus hijos y                
puedan guiar la educación en casa.  
 
Es deber de todos mantenernos informados en las páginas oficiales y educar en casa sobre               
el lavado frecuente de manos y la higiene respiratoria y la etiqueta al toser.  
 
Les recomendamos visitar las siguientes páginas OFICIALES:  
 

www.minsalud.gov.co › salud › publica › PET › Paginas › Covid-19 
https://antioquia.gov.co/ 
https://www.dssa.gov.co/ 
https://medellin.gov.co 
http://saludando.medicinaudea.co/ 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-r
eports 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 
 
Especificaciones del documento.  
Fecha: 17 de marzo de 2020. 
Junta Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Antioquia - ACIN Antioquia. 
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