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Lawrence-Condado de Douglas  Salud Pública ordena al Condado de 
Douglas Escuelas  K-12 cerrar por 14 dias debido al brote COVID-19  
La orden también se aplica a parques e instalaciones recreativas y bibliotecas 

públicas 
 
LAWRENCE – Lawrence-Departamento de Salud del condado de Douglas ha 
ordenado cierres para 14 días de todas las escuelas K-12, instalaciones 
recreativas y bibliotecas públicas en un esfuerzo por detener el brote de COVID-
19. 
 
El director Dan Partridge dijo que la salud pública está tomando esta medida en 
base a las instrucciones del Dr. Thomas Marcellino, oficial de salud del condado 
de Douglas, quien tiene autoridad para prohibir las reuniones públicas en áreas 
de detener un brote de enfermedad. El funcionario de salud también prohíbe las 
reuniones públicas de más de 250 personas en el condado de Douglas. 
 
"El momento de instituir este distanciamiento social es antes de que veamos la 
propagación de la comunidad, y estamos tomando estas medidas para limitar las 
grandes multitudes y tratar de ayudar a detener el brote de COVID-19", dijo 
Partridge. 

   
  La orden de cierre entrará en vigencia inmediatamente al 29 de marzo y se aplica en 
Douglas Condado a: 
 

• K-12 –Escuelas públicas y priadas 
• Parque interior e instalaciones recreativas 
• Biblioteca Pública de Lawrence y las bibliotecas públicas del condado 
• Todas las reuniones públicas de más de 250 personas 

 

A las 4pm., Marzo 13, Kansas tenía seis casos presuntamente positivos de 
COVID-19, pero ninguno de ellos estaba actualmente en el Condado de 
Douglas. Marcellino dijo que el factor de estudiantes, personal escolar y otros 
miembros de la comunidad que viajan durante las recientes vacaciones de 
primavera de Lawrence influyeron en la decision. 

 

“Estamos buscando restringir la catidad de contactos en esta ventana de dos 
semanas para permitir que los síntomas y el período de incubación pasen de las 
personas  que podrían regresar de las vacaciones de primavera”, el dijo. 

 

 
 
 



 
 
Marcellino dijo que el Departamento de Salud de Lawrence Condado de 
Douglas también recomienda encarecidamente: 

 

• Las guarderias cierren durante esas semanas. 
• Las comunidades de retiro y los centros de atención a largo plazo limiten 
las visitas. 
• Las personas deben de evitar reuniones grandes, incluyendo practicas 
deportivas, juegos y torneos y reuniones sociales innecesarias.. 
• Cuando se encuentre en la comunidad, mantega los estándares de 

distaciamiento social de los CDC, include mantenerse a seis pies de 
distancia de los demás. 

 

Lawrence- Condado de Douglas Salud Pública consultó con distritos escolares 
públicos y escuelas privadas en el condado de Douglas, el gobierno del 
Condado de Douglas, la ciuidad de Lawrence y otros socios sobre esta decisión. 

 

Los funcionarios federales, estatales y locales de salud pública han estado 
respondiendo al brote de la enfermedad respiratoria causada por un nuevo 
(nuevo) coronavirus que se detectó por primera vez en China y que ahora se 
ha detectado en más de 100 ubicaciones a nivel internacional, incluso en 
Estados Unidos. 

 

Si tiene síntomas como fiebre, tos o dificultad pra respirar y cree que pudo haber tenido 
contacto o ha tenido contacto con alguien con un caso confirmado de laboratorio de 
COVID-19, quédese en casa y llame a su proveedor de atención médica para esperar 
más indicaciones. 

 

“Esta es una situación en desarrollo, ya que estamos viendo comunidades en todo el 
mundo, por lo que estamos trabajando continuamente con nuestros socios comunitarios 
en las decisiones para proteger la salud pública” dijo Partridge. 

 

Para obtener información detallada y orientación sober COVID-19 visita: 
LDCHealth .org/Coron aviru s. 

 

 

Sobre Lawrence-Condado de Douglas Salud Pública 
Acreditada a nivel nacional, ha prestado servicios a la comunidad del condado de 
Lawrence y Douglas durante más de 130 años. Su misión es promover políticas, 
prácticas y programas que promuevan la salud para todos, prevengan enfermedades 
y protejan el medio ambiente.. 

 

 
 
 
 
 

-30- 
Juntos, día a día construyendo una comunidad 

saludable 
www.ld chealth.o rg 

 

 


