
LA BARONIA SAN ANTONIO ABAD  

25/01/2021 

 

 
Estimada familia  

Les comunico que se ha confirmado un caso de COVID-19 en el aula a la que acude su hijo/a. 

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas es necesario adoptar las 

siguientes medidas de prevención: 

 

 

 • Se ha identificado y clasificado los contactos del caso por parte del Centro de Salud 

 Pública en coordinación con el centro educativo: 

 

 • En el caso que su hijo o hija se haya considerado que es un contacto estrecho no deberá 

acudir al centro educativo, realizando una cuarentena preventiva domiciliaria durante 10 días 

establecida desde el día 19/01/2021 hasta el día 29/01/2021 inclusive. 

 

 • Durante este periodo de 10 días, se deberá vigilar por parte de los padres o tutores la 

 aparición de síntomas. El contacto con su centro de salud puede ser vía telefónica  (figura en 

  el reverso de la tarjeta SIP) o bien solicitando cita mediante la App GVA coronavirus o la web 

  coronavirus [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registrova.html]. Se ruega 

  que este contacto sea sólo en el caso de que el menor inicie síntomas. 

 

 • Se pondrán en contacto con Uds. para indicarles el día que se les va a realizar PCR. Aunque el 

resultado de la prueba sea negativo se deberá continuar esta  cuarentena preventiva hasta 

completar el periodo de tiempo arriba indicado. 

 

 • Si el resultado fuera positivo, contactaremos con ustedes desde el Centro de Salud 

 Pública, la persona (caso confirmado) quedará en aislamiento y los convivientes en 

 cuarentena preventiva, al ser considerados entonces como contactos estrechos. 

 

 • Si 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. 

 

 

El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través de 

contacto personal y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas 

pueden aparecer hasta los 10 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. 

 

 

 

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena preventiva y aislamiento en la Web 

de información para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad, y en la web de la 

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-


Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública: http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio. Si tiene 

alguna duda puede llamar al teléfono 900 300 555. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Valencia 25 de enero de 2021 

 

 

 

LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

Elvira Mensat Brunet 

 


