
                            
                             
 
 

 
 
 
 
 
 

	  
17	  de	  diciembre	  2014	  

	  

Estimados	  Padres	  de	  Familia:	  
Esta	  semana	  el	  distrito	  escolar	  de	  Windsor	  ha	  reportado	  varios	  casos	  de	  influenza	  (tipo	  A)	  a	  la	  enfermera	  
de	  la	  escuela.	  	  En	  las	  últimas	  dos	  semanas	  han	  aumentado	  casos	  con	  norovirus	  (infección	  estomacal)	  en	  
los	  niños.	  	  Se	  requiere	  que	  los	  niños	  con	  fiebre,	  diarrea,	  o	  vómito	  sean	  excluidos	  de	  la	  escuela.	  Si	  su	  niño	  
se	  llega	  enfermar	  con	  fiebre,	  vómito,	  o	  diarrea	  mientras	  está	  en	  la	  escuela,	  el	  padre	  de	  familia	  o	  
guardián	  necesitarán	  recogerlo	  lo	  más	  pronto	  posible.	  

	  	  
La	  guía	  siguiente	  está	  siendo	  proveída	  para	  ayudar	  a	  prevenir	  la	  propagación	  de	  estas	  
enfermedades.	  	  

	  

Resfriado	  (rhinovirus	  o	  
coronavirus)	  	  

Influenza	  (gripe)	  	   Norovirus	  o	  “infección	  
estomacal”	  	  

Sin	  fiebre	  o	  fiebre	  leve	   Fiebre	  más	  de	  101°F	  (103°F)	   Sin	  fiebre	  o	  fiebre	  leve	  
Tos	   Tos	   Nausea	  o	  vómito	  
Goteo	  nasal	   Goteo	  nasal	   Pérdida	  de	  apetito	  
Dolor	  de	  garganta	   Dolor	  de	  garganta	   Diarrea	  
	   Dolor	  de	  cabeza	   Cólicos	  intestinales	  
	   Dolores	  en	  el	  cuerpo	   Dolores	  en	  el	  cuerpo	  
	   	   Frío	  

	  
Para	  la	  influenza:	  Mantener	  a	  su	  niño	  en	  casa	  por	  24	  horas	  después	  que	  la	  fiebre	  se	  ha	  detenido	  (sin	  uso	  de	  medicinas	  para	  la	  
fiebre).	  	  	  
• Cubrir	  su	  nariz	  y	  tos	  con	  un	  pañuelo	  cuando	  estornude	  y	  tosa.	  Arroje	  el	  pañuelo	  usado	  a	  la	  basura	  y	  lavar	  sus	  manos.	  Si	  no	  

tiene	  un	  pañuelo	  disponible	  cubra	  su	  boca	  y	  nariz	  con	  su	  manga	  superior	  o	  el	  codo,	  no	  con	  sus	  manos.	  
• Lavar	  sus	  manos	  muy	  seguido	  con	  agua	  y	  jabón,	  especialmente	  antes	  de	  comer	  y	  después	  de	  toser	  y	  estornudar.	  Si	  agua	  y	  

jabón	  no	  están	  disponibles,	  utilice	  un	  desinfectante	  para	  manos.	  
• Evitar	  tocar	  sus	  ojos,	  nariz,	  o	  boca.	  Los	  gérmenes	  se	  propagan	  de	  esta	  manera.	  
• Limpiar	  y	  desinfectar	  superficies	  u	  objetos.	  	  Limpie	  y	  desinfecte	  áreas	  frecuentemente	  tocadas.	  
• Vacunarse	  contra	  la	  influenza.	  	  	  

Para	  el	  norovirus	  (infección	  estomacal):	  Mantener	  a	  sus	  niños	  en	  casa	  alejados	  de	  la	  escuela	  o	  guardería	  de	  niños	  por	  al	  
menos	  48	  horas	  después	  que	  síntomas	  de	  vómito	  y/o	  diarrea	  se	  han	  detenido.	  
• Lavar	  sus	  manos	  y	  de	  su	  niño	  frecuentemente,	  especialmente	  después	  de	  usar	  el	  baño	  o	  cambiar	  pañales,	  y	  antes	  de	  

preparar	  o	  comer	  alimentos	  o	  tocar	  su	  boca.	  	  
• No	  compartir	  su	  alimento	  o	  bebidas	  con	  otras	  personas	  mientras	  está	  enfermo	  o	  si	  otros	  han	  estado	  enfermos.	  
• No	  preparar	  alimentos	  para	  los	  demás	  si	  tiene	  vómito	  o	  diarrea.	  
• Desechar	  inmediatamente	  el	  vómito	  o	  diarrea,	  o	  arrojarlo	  a	  la	  basura	  inmediatamente	  si	  un	  accidente	  de	  

vómito/diarrea	  ocurre.	  
• Asegurar	  que	  las	  áreas	  donde	  alguien	  vomitó	  o	  hubo	  algún	  contacto	  con	  diarrea,	  se	  mantengan	  limpias	  y	  desinfectadas	  

(una	  parte	  de	  solución	  blanqueadora	  con	  nueve	  partes	  de	  agua	  es	  efectivo	  contra	  el	  norovirus).	  
• Remover	  inmediatamente	  y	  lavar	  (en	  agua	  caliente)	  cualquier	  ropa	  o	  sábanas	  manchadas	  por	  vómito	  o	  diarrea.	  

	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  por	  favor	  llame	  a	  Faton	  Emami	  R.N.	  BSN,	  Weld	  County	  Public	  Health,	  Communicable	  Disease	  Control	  and	  
Prevention	  Program	  970-‐304-‐6420,	  extensión	  2311.	  
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