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Fecha:  1/15/2013 
 
To:   Todo el personal escolar y los padres de estudiantes 
 
Re:    Influenza aumento de la actividad en el condado de Dallas 
 
Temporada de influenza ha comenzado antes de lo habitual en el condado de Dallas. Los casos de influenza están aumentando y se 
espera que aumente a medida que continuamos a la influenza, o la temporada "gripe". Como era de esperar con la influenza cada vez que 
circula en nuestra comunidad, los casos de enfermedades de tipo gripal son cada vez más reportados en los estudiantes y el personal. 

Al igual que en temporadas de gripe anteriores, la salud y la seguridad de todos los niños son una prioridad para cada comunidad escolar. 
Desde que la gripe puede propagarse fácilmente de persona a persona, necesitamos su ayuda para prevenir los casos de gripe en los 
estudiantes y el personal. Es importante que todo el personal, los estudiantes y las familias a tomar las siguientes precauciones en este 
momento: 
• Vigilar la salud de su hijo y todos los demás miembros del hogar de cerca por el control de la fiebre y otros síntomas de la gripe cada 
mañana. Los síntomas de la gripe generalmente incluyen fiebre con tos o dolor de garganta y nariz que moquea a veces, dolor de 
cuerpo, dolor de cabeza, vómitos o diarrea. 
• El personal y los niños con síntomas de gripe debe quedarse en casa. Mantener a los estudiantes enfermos en casa es la mejor manera 
de evitar que la gripe se propague a otros estudiantes y el personal. En la medida de lo posible, los niños enfermos deben ser atendidos 
por una sola persona designada, mantenida en un cuarto separado de la casa y tienen un contacto limitado con otros miembros del hogar 
que no están enfermos. Los niños con síntomas de gripe no deben regresar a la escuela hasta que ya no tengan fiebre durante al menos 
24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Una nota del doctor NO se requiere para que su hijo regrese a la 
escuela. Por favor notifique a la escuela si su niño estára ausente antes de las 10 de la mañana. 
• Las pruebas para la gripe y el tratamiento con medicamentos antivirales no es necesario para la mayoría de los niños de más de 
5 años de edad sin enfermedades subyacentes que tienen síntomas de gripe leve. Los niños enfermos deben ser alentados a tomar muchos 
líquidos para evitar la deshidratación. No le dé ningún medicamento que contenga aspirina a su hijo. Póngase en contacto con un 
proveedor de salud y buscar atención médica de inmediato si su hijo tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, ha alterado el 
estado mental o confusión, está vomitando y no puede retener líquidos, o está empeorando. 
• Reconozca si su hijo o algún miembro del hogar está en alto riesgo de enfermedad grave por la gripe. Las personas con mayor 
riesgo de complicaciones de la gripe son los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas de cualquier edad que tienen 
condiciones médicas crónicas (como asma, diabetes, cáncer o enfermedades del corazón), y la edad de las personas de 65 años o más. 
Si alguna persona de alto riesgo o quienes vivan con enferman con síntomas de gripe, por favor póngase en contacto con su médico tan 
pronto como sea posible para pedir consejo sobre los medicamentos antivirales. 
• Recuerde a todos los miembros del hogar se laven las manos con agua y jabón, o use un desinfectante de manos con regularidad. 
Continuar para enseñar a los niños a cubrirse la boca al toser con el codo o la manga, y evitar tocarse la cara. 
• Haga que todos los miembros elegibles del hogar vacunados para la gripe. 
 
En este momento, los padres no deberían tener niños sanos sin enfermedades subyacentes de la escuela. Las epidemias de gripe 
evolucionan de forma impredecible. Tenga en cuenta que si la situación se vuelve más grave, la escuela le notificará si hay pasos 
adicionales que la escuela va a tomar para evitar la propagación de la gripe. 

 
Para obtener más información sobre la gripe, llame al 1-800-CDC-INFO o visite www.flu.gov. Dallas County recursos de influenza y las 
actualizaciones están disponibles en: http://www.dallascounty.org/hhs. Gracias. 
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