
 

 

 
El dia de hoy, el Distrito Independiente de Weslaco se reunió con el Departamento de Salud del 

Condado de Hidalgo para investigar un caso de Paperas en el distrito. El Departamento de Salud Del 

Condado de Hidalgo y el Distrito Independiente de Weslaco confirman un caso de Paperas en la escuela 

Weslaco East High School.  De acuerdo a las leyes de privacidad de HIPPA que protejen la privacidad de 

los pacientes, no podemos proveer información acerca de la persona. Después de realizar una 

exhaustiva investigación, se ha determinado que la persona tuvo contacto limitado con otras personas.  

 El Distrito Independiente de Weslaco está utilizando los protócolos dictados por la CDC para la 

investigación de este caso y limitar contacto con esta persona en el futuro.  

 Estamos colaborando con el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo para asegurarnos que si 

alguna persona muestra signos y síntomas de Paperas, acudan a su médico para darle seguimiento. Para 

asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y empleados, nos comunicaremos de forma individual con 

aquellos individuos que pudiesen haber estado en contacto con esta persona y continuaremos 

investigando de acuerdo a los protócolos del Centro de Control de Enfermadedes y el Departamento de 

Servicios Estatales de Texas.  

  El Condado de Hidalgo y el Distrito Independiente de Weslaco tiene un porciento alto de vacunación, y 

hasta ahora, no hay otros casos de paperas reportados en el Distrito Independiente de Weslaco.  

  El Departamento de Salud del Condado de Hidalgo reporta que los casos recientes en este condado no 

tienen ninguna relación con la situación migratoria en la frontera.   

  Información adicional acerca de las paperas se publicará en el sitio web del Distrito WISD, o puede 

encontrarse en el sitio web del Centro de Control de Enfermedades. 
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