Fecha:

11 de enero, de 2017

A:

Padres/Tutor de: ____________________________

De:

St. Louis Park Public Schools and Hennepin County Public Health

Asunto:

Prueba de Tuberculosis

Un individuo en St. Louis Park High School (escuela secundaria), ha sido diagnosticado con la
enfermedad de Tuberculosis pulmonar activa (TB). La administración de las Escuelas Públicas de St.
Louis y el Departamento de Salud Pública del Condado de Hennepin están trabajando juntos para
asegurarse que nuestros estudiantes y personal educativo, sean protegidos contra TB
El individuo está actualmente bajo tratamiento y no existe más riesgo /contagio en la escuela.
TB puede ser transmitida a personas que han estado expuestas al contacto prolongado con una persona
que tenga contagio activo de TB. Ha sido determinado que su hijo(a) puedo haber estado expuesto en
forma significante a TB y por esa razón nos gustaría ofrecerles un examen médico GRATIS de tipo
confidencial, para su hijo(a).
El examen consiste en la evaluación de síntomas y administración de prueba cutánea/ piel.
Si su hijo (a) tiene un historial médico positivo de prueba cutánea/piel de tuberculina o de examen de
sangre de TB, queremos verle para evaluarlo.
Pruebas y exámenes serán administrados en St. Louis Park High School, por personal del Hennepin
County Public Health en las siguientes fechas y horas:
(Entrevista y lugar de la prueba cutánea/piel de tuberculina): 30 y 31 de enero, 2017
(Lectura del resultado de la prueba cutánea de tuberculina): 2 y 3 de febrero, 2017
*Es importante que su hijo (a) este presente para la prueba y lectura.
Por favor lea y firme la siguiente nota de permiso tan pronto como le sea posible. Haga que su hijo
(a) traiga de vuelta la nota de permiso, el jueves, 19 de enero, de 2017. *Si la nota de permiso no es
entregada, su hijo (a) no será evaluado en la escuela.
Si su hijo (a) no es evaluado en la escuela, usted será contactado por Hennepin County Public
Health para programar la prueba y examen de TB. El examen será ofrecido en la Clínica de Salud
Pública o puede ser administrado por su centro de salud, sin embargo, será importante que hable
primero con Salud Pública (Public Health) para asegurarse que su hijo (a) recibe la prueba y seguimiento
apropiado.
La hoja adjunta le da información importante sobre TB. En caso de que tenga alguna preocupación que
quisiera discutir con nosotros, por favor no dude en comunicarse con Trent Daugherty, Hennepin County
Public Health al 612-382-8666.
Sinceramente,
Rob Metz, Superintendente
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