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ACTUALIZACIÓN A LA COMUNIDAD DEL LACCD SOBRE EL CORONAVIRUS/COVID-19 EN LOS ÁNGELES 

 

LOS ÁNGELES - La salud y la seguridad de las comunidades en nuestros centros estudiantiles, que incluye a estudiantes, 

profesores, personal y visitantes, es una prioridad. Es importante que sepas que nuestro estado a hoy y a mañana, 11 de 

marzo de 2020, es que: 

• En la actualidad, no hemos registrado casos o personas expuestas, al coronavirus (COVID-19) en ninguno 

de nuestros colegios comunitarios, instalaciones del distrito, ni en ninguno de nuestros estudiantes, 

maestros o personal en general.  

• Todos los colegios del LACCD e instalaciones están abiertos y no creemos, por ahora, que esta situación 

va a cambiar esta semana en relación al virus o por problemas de salud (L.A. Harbor cerró hoy temprano 

debido a un corte de energía). 

• El servicio se está desarrollando con normalidad. 

• No tenemos reportes acerca de altos niveles de ausentismo que pueda impactar en nuestras operaciones. 

• Las autoridades de la salud continúan diciendo que el riesgo para cualquier individuo sigue siendo bajo 

en el condado de Los Ángeles en lo referente a exposición a, o enfermar de, coronavirus.  

Website de LACCD sobre coronavirus e información en redes sociales 

La última información disponible para la comunidad del LACCD relacionada al coronavirus (COVID-19) está disponible en: 

www.laccd.edu/Coronavirus 

Todas las páginas web de los nueve colegios comunitarios se dirigirán a este portal para que la información que se 

comparta sea uniforme. La información adicional será colocada en las redes sociales de la cuenta principal del Distrito.     

Facebook: https://www.facebook.com/LACCD/  

Twitter: https://twitter.com/laccd 

La información a nivel estatal para el sistema de Colegios Comunitarios de California sobre esta situación se puede 

encontrar en: https://www.cccco.edu/About-Us/Chancellors-Office/Divisions/Communications-and-Marketing/Novel-Coronavirus 

 

La línea de información del LACCD sobre el coronavirus 

Si buscas reportar un problema o hacer alguna pregunta sobre el coronavirus o COVID-19 relacionada al Distrito o a los 

colegios comunitarios, puedes llamar a nuestro nuevo número de la línea de ayuda. 

El número es (213) 221-5112. Por favor, deja tu nombre, un número de teléfono, tu pregunta o la naturaleza de tu llamada y 

nos comunicaremos contigo lo más pronto posible. 

Si lo prefieres, puedes contactar al Distrito por correo electrónico al: coronavirusinfo@laccd.edu 

Si quieres reportar algo en específico a tu colegio comunitario, llama a la oficina principal de la escuela. 

• East Los Angeles College (323) 265-8662   

• Los Angeles City College (323) 953-4010 

• Los Angeles Harbor College (310) 233-4010 

• Los Angeles Mission College (818) 364-7795 

• Los Angeles Pierce College (818) 719-6408 

• Los Angeles Southwest College (323) 241-527 

• Los Angeles Trade-Technical College (213) 763-7052 

• Los Angeles Valley College (818) 947-2321 

• West Los Angeles College (310) 287-4325 

http://www.laccd.edu/About/News/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.facebook.com/LACCD/
https://twitter.com/laccd
https://www.cccco.edu/About-Us/Chancellors-Office/Divisions/Communications-and-Marketing/Novel-Coronavirus
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Equipo de respuesta ante el COVID-19 

La dirección del LACCD se ha estado reuniendo a diario para monitorear y planear soluciones en caso de alguna acción 

necesaria ante el coronavirus / COVID-19. La semana pasada, el Distrito estableció de manera formal un Equipo de 

Respuesta de COVID-19, trabajando en colaboración con varios grupos representativos del LACCD. Este amplio trabajo se 

ajusta a los lineamientos del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles (LADPH) y del Departamento de 

Salud Pública de California (CDPH).  

Prevención e higiene 

Los oficiales de la salud del LACDPH recomiendan que: 

• Si por alguna razón estás enfermo, ¡quédate en casa! 

• Si estás enfermo, monitorea tu situación y llama a tu proveedor de atención médica para asesoría. 

• Los síntomas a los que debes prestar atención son fiebre de más de 100.4 grados de temperatura, tos o 

dificultad para respirar.  

• Practica una buena higiene personal: 

* Lava tus manos de manera frecuente por al menos 20 segundos.  

* Permanece a seis pies de distancia de extraños y de aquellos que están enfermos. 

* Evita saludar con un apretón de manos; así se reduce la propagación de los gérmenes.  

* No te toques los ojos, la nariz o la boca.  

* Si estornudas o toses, cúbrete con un pañuelo descartable o con la manga.  

* Lávate las manos a profundidad y tira de manera segura los pañuelos usados. 

 

Sistema de aprendizaje alternativo / a distancia  

LACCD y nuestros colegios comunitarios siguen adelante con planes para un sistema de aprendizaje alternativo / a 

distancia en caso de que sea necesario debido a esta emergencia. Con la cooperación y apoyo de nuestro Distric Academic 

Senate y con el gremio de la facultad, LACCD se prepara para usar Canvas, nuestro sistema de administración de 

contenido, para proveer educación de modo remoto. Vamos a tener más información sobre esto pronto.  

 

Los Angeles Pierce College 

Por mayor precaución, Los Angeles Pierce College y las autoridades del Distrito han estado en constante comunicación con 

cinco estudiantes de Pierce College en relación a su estado de salud. Los alumnos acudieron hace poco a la conferencia 

AIPAC en Washington D.C., donde dos asistentes -uno de Nueva York y otro de Los Ángeles- dieron positivo al COVID-19. 

 

NINGUNO, de los casos que dieron positivo involucró a nuestros estudiantes. Nuestros alumnos no han sido contactados 

por el LACDPH para ponerse en cuarentena o para aislarse. LACDPH indicó que el caso del condado de Los Ángeles NO 

implica un riesgo para el público y no hemos recibido ninguna indicación de las autoridades de la salud acerca de que 

nuestros alumnos están en riesgo o que deben permanecer en cuarentena. Nuestros estudiantes reportaron estar 

saludables y se están monitoreando siguiendo los lineamientos de los funcionarios de la salud. Se les avisó a nuestros 

estudiantes que pueden ponerse en cuarentena y que, de hacerlo, contarán con todo nuestro apoyo.  

 

Viaje 

Todos los viajes no esenciales fueron suspendidos para toda la administración con cargos superiores, incluyendo al rector, 

al vicerrector, a los directores y decanos de los colegios comunitarios y al personal directivo. El Distrito consulta ahora para 

ver de expandir esta suspensión a todo el personal y estudiantes del LACCD. Un anuncio más actualizado se dará a 

conocer en breve. Mientras, si por alguna razón, te sientes enfermo, las autoridades de la salud urgen a que no viajes. 

 

Eventos 

Todos los eventos y sus protocolos se encuentran bajo revisión en lo referente a todas las reuniones públicas en los 

colegios comunitarios y en las instalaciones del Distrito. La mayoría de eventos se están llevando a cabo pero la situación 

es dinámica y puede cambiar. Si el coronavirus se extiende más en la comunidad del condado de Los Ángeles, los 

funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles tienen la autoridad legal de cerrar las instalaciones y cancelar 

eventos. Más información sobre los eventos dentro del LACCD se darán a conocer pronto.  

 

Gracias por las medidas que estás tomando para proteger tu salud y la salud de la comunidad de LACCD. Nosotros 

seguiremos dando mensajes detallados al respecto. Por favor, revisa nuestro portal en: www.laccd.edu/Coronavirus 
 

 

http://www.laccd.edu/About/News/Pages/Coronavirus.aspx


### 

Sobre el Distrito de Los Angeles Community College 

¡Nosotros somos los Colegios Comunitarios de Los Ángeles! El LACCD (http://www.laccd.edu) es el Distrito de colegios 

comunitarios más grande de la nación, que educa a cerca de 250,000 estudiantes cada año en sus nueve centros 

educativos que sirve a residentes de más de 36 ciudades y comunidades de los 900 pies cuadrados del condado de Los 

Ángeles. Desde 1969, el Distrito ha provisto un camino importante de aprendizaje para los estudiantes que buscan 

transferirse a universidades con programas de cuatro años; al mismo tiempo también ofrece carreras de dos años y 

programas certificados de entrenamiento con diversas especialidades y profesiones para la fuerza laboral diversa del Sur 

de California. Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/LACCD, Twitter https://twitter.com/laccd e Instagram 

https://www.instagram.com/laccd_edu/ 

 

Miembros de la junta directiva 

Andra Hoffman, presidenta | Steven F. Veres, vice-presidente | Gabriel Buelna, Ph.D., segundo vice-presidente Mike Fong | 

Ernest H. Moreno | Scott J. Svonkin | David Vela | Alfredo Gama Salmeron, estudiante administrativo. 
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https://twitter.com/laccd
https://www.instagram.com/laccd_edu/
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