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20 de abril, 2020 
 
 
Estimado(a) Profesional de la Infancia Temprana: 
  
A partir de esta semana, todos los hogares del condado de Fairfax, las ciudades de Fairfax y Falls 
Church y las ciudades de Herndon y Vienna recibirán un kit de herramientas COVID-19 por correo. Por 
favor, búsquelo en su buzón de correo y anime a su personal y las familias de su programa a buscarlo 
también. Es importante que todos abran, lean y conserven este documento como referencia familiar 
durante la pandemia COVID-19. Este documento describe las medidas de autoaislamiento, 
autocuidado y prevención que una persona con enfermedad similar a LA COVID-19 debe emprender, 
incluyendo instrucciones de qué hacer si usted está enfermo con síntomas de COVID-19, qué hacer si 
usted está en contacto cerca con alguien que está enfermo, y cómo identificar y hablar con contactos 
cercanos que están en riesgo de enfermedad. El kit de herramientas también está disponible en el 
sitio web del Departamento de Salud en www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/toolkit-
slow-spread. Puede descargar una copia del kit de herramientas en otros siete idiomas desde el sitio 
web: español, chino, coreano, vietnamita, urdu, árabe y farsi. 
 
A medida que esta situación continúa evolucionando, le recomendamos que visite el sitio web COVID-
19 del Condado de Fairfax para obtener información actualizada www.fairfaxcounty.gov/covid19. 
También puede enviar un mensaje de texto FFXCOVID al 888777 para obtener las últimas 
actualizaciones. 
 
Recuerden, todos estamos juntos en esto y sólo a través de apoyarnos unos a otros como comunidad 
podemos manejar esta crisis de salud pública.  
 
Saludos, 
 
 
Oficina para Niños del Condado de Fairfax  
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