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Fecha: 22 de octubre 2014  

 

Estimados padres, tutores y personal,  

 

Se acerca el otoño e invierno y también es temporada de  "gripe". No es posible predecir 

lo que la tasa de infección será en las próximas semanas, cada uno de nosotros tenemos 

que tomar precauciones para minimizar la propagación de la gripe dentro de nuestros 

hogares, escuelas y comunidad. Estas precauciones también previenen la propagación de 

otras enfermedades transmisibles. Como ustedes saben, casos de Ébola han sido 

diagnosticados en los Estados Unidos. Por esa razón, hemos incluido también 

información sobre el Ébola que se puede encontrar en la parte de atrás de esta carta.  

 

Contacte a su médico o profesional de salud si su hijo tiene algún síntoma de enfermedad. 

Él o ella se debe de quedar en casa hasta que el niño este mejor. Enseñe a sus hijos cómo 

reducir el riesgo de enfermar y cómo proteger a los demás. La cosa más importante que 

se debe de hacer es lavarse bien las manos.  

 

Consejos generales para disminuir la propagación de gérmenes:  

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o 

estornudar. Si no hay agua disponible, se pueden utilizar desinfectantes para manos a 

base de alcohol. Siga las instrucciones de la etiqueta al usar desinfectante de manos.  

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar (si no tiene 

un pañuelo disponible, curve del brazo).  

• Mantenga sus manos lejos de la cara y evite tocarse la boca, nariz u ojos.  

• No comparta vasos de bebida o comida.  

 

Para información visite la pagina de  

web: 

 West Haven Health Department at http://www.whhd.org/. 

 Centers for Disease Control at  http://www.cdc.gov/ 
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