
24 de de enero de, 2018 

Estimados padres / tutores: 

Como usted probablemente sabe, estamos en el medio de la temporada de la 
gripe que ha afectado a la mayoría de las áreas muy duro este año. Me gustaría 
revisar algunas medidas que pueden ayudar a su familia a mantenerse saludable 
en esta temporada.  
 
¿Qué es la influenza (también llamada gripe)? 

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de la gripe 
que infectan la nariz, la garganta y los pulmones. Puede causar enfermedad leve o 
grave, y en ocasiones puede conducir a la muerte. La mejor manera de prevenir la 
gripe es vacunarse contra la gripe cada año. 

Los signos y síntomas de la gripe 

Las personas que tienen la gripe a menudo se sienten algunos o todos estos signos y 
síntomas: 

• Fiebre * o con fiebre / escalofríos 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Secreción nasal o congestión nasal 
• muscular o dolores en el cuerpo 
• Dolores de cabeza 
• Fatiga (muy cansados) 
• algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en 
niños que en adultos. 

 * Es importante señalar que no todas las personas con gripe tienen fiebre.  

¿Cómo se propaga la gripe 

mayoría de los expertos creen que el virus de la gripe transmiten principalmente a 
través de gotitas hechas cuando las personas con gripe tose, estornuda o habla. Estas 
gotitas pueden aterrizar en la boca o la nariz de las personas que están cerca. Con 
menos frecuencia, una persona también puede contraer la gripe al tocar una superficie 
u objeto que tiene el virus de la gripe y luego tocarse la propia boca, los ojos o, 
posiblemente, su nariz. 

Cosas que puede hacer para ayudar a prevenir la propagación son: 



● el lavado de manos frecuente durante todo el día 
● al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o 

parte interna del codo 
● Mantenga las manos lejos de la boca, los ojos y la nariz 
● No compartir vasos, botellas de agua, comer utensilios o alimentos. 
● Vacunarse contra la gripe para evitar contraer la gripe o reducir los síntomas. 
● Visite a su médico para el tratamiento según sea necesario.  

¿Puede mi hijo ir a la escuela si él o ella está enferma? 

No. Su hijo debe quedarse en casa para descansar y para no dar la gripe a otros niños 
o cuidadores. Por favor, póngase en contacto con su escuela para que sean 
conscientes de que su hijo tiene la gripe. 

Cuándo puede mi hijo volver a la escuela después de haber tenido la 
gripe? 

Por favor, mantenga a su hijo de la escuela por lo menos 24 horas después de la 
desaparición de la fiebre (fiebre debe desaparecer sin el uso de un medicamento para 
reducir la fiebre). La fiebre se define como 100 ° F (37,8 ° C) o superior. 

Siga las recomendaciones de su médico para que los estudiantes regresen a la 
escuela.  

Gracias,  

Becky Kinney, RN 

Enfermera plomo, Boaz escuelas de la ciudad 

 


