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Las Escuelas Públicas de DC operarán
totalmente de manera virtual el lunes 1 de
febrero; el gobierno de DC iniciará sus
operaciones a tiempo

La emergencia por nieve finalizará a las 8:00 p.m. del domingo 31 de
enero; los sitios de prueba de COVID-19 estarán cerrados el 1 de
febrero
(WASHINGTON, DC) – Esta noche, la Alcaldesa Muriel Bowser anunció que el lunes 1 de
febrero las Escuelas Públicas de DC (DCPS) operarán totalmente de manera virtual. Todos los
estudiantes recibirán sus clases virtualmente y deben conectarse en línea de acuerdo a su horario
normal de clases. El lunes, el gobierno de DC iniciará sus operaciones a tiempo.
Adicionalmente, el domingo 31 de enero a las 8:00 p.m., finaliza la emergencia por nieve en el
Distrito. En consecuencia, los conductores podrán estacionarse en las rutas de emergencia
después de esa hora. El Equipo de Nieve del Distrito continuará su despliegue completo hasta las
2:00 p.m. del lunes 1 de febrero antes de reducir el número de camiones quita nieves que han
estado en operación.
Los sitios de pruebas de COVID-19 estarán cerrados el lunes.
Servicios de comidas
El servicio de comidas estará disponible de las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en las siguientes
escuelas:
Zona 1: Cardozo EC, Columbia Heights EC
Zona 2: Thomson EC

Zona 3: Wilson HS
Zona 4: Coolidge HS, Powell ES
Zona 5: Brookland MS, Wheatley EC
Zona 6: Eastern HS
Zona 7: HD Woodson HS, Kelly Miller MS, Ron Brown HS
Zona 8: Anacostia HS, Ballou HS
Alertas de Hipotermia y Albergues
Si ve a alguien afuera que necesita un albergue o un chequeo de bienestar durante las
temperaturas bajo cero, llame a la línea directa de albergues al (202) 399-7093 o marque el 311.
Si existe un riesgo inmediato para la seguridad, llame al 911. Hay transporte disponible las 24
horas al día, los 7 días de la semana.
Recomendaciones para el Clima Invernal
• Busque su pala para nieve y asegúrese de que sea adecuada para otra temporada de nieve.
• Verifique su suministro de abrasivos (descongelador, sal de roca o arena para gatos no
aglutinante) y obtenga más si es necesario. El Distrito ha utilizado un anticongelante apto
para mascotas en sus puentes peatonales durante varios años y ha descubierto que derrite
el hielo de manera efectiva y no daña las patas de las mascotas.
• Tenga suficientes medicamentos de venta libre y recetados para su familia y mascotas.
• Asegúrese de que sus canaletas no tengan hojas ya que estas podrían bloquear el flujo de
agua de lluvia que puede congelarse.
• Cierre todos los grifos de agua exteriores.
• Mantenga llenos los tanques de líquidos de su vehículo (gasolina, agua, anticongelante y
limpiaparabrisas).
• Tenga una linterna, cobijas y raspadores de hielo en su vehículo antes de que comience
una tormenta.
El equipo de nieve del Distrito continuará monitoreando el pronóstico del tiempo y ajustará su
respuesta según sea necesario. Para obtener más información sobre el programa de nieve de DC
y cómo prepararse para el clima invernal, visite snow.dc.gov.
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