
 
 

 

         
 
 
Estimado padre/madre/encargado legal: 

 

Como usted probablemente conoce, la gripe H1N1 (Swine Flu) ha continuado afectando a niños y adultos durante el 
receso de verano, y creemos que continuaremos viendo en nuestras escuelas esta enfermedad tipo influenza al regresar 
los estudiantes a clase.   

 
La mejor forma de prevenir la gripe es recibiendo cada año la vacuna contra la gripe.  Se está trabajando en una 
vacuna que protegerá contra la gripe H1N1 (Swine Flu), aunque no estará disponible hasta dentro de varios meses. 

 
Mientras tanto, nuestras escuelas están tomando las precauciones necesarias para mantener un entorno seguro para 
nuestros estudiantes.  Le estamos pidiendo su ayuda para prevenir la propagación de la gripe entre nuestros 
estudiantes y personal escolar, haciendo lo siguiente: 

 
• Mantener en el hogar a los niños enfermos.  Si usted o su niño(a) presentan síntomas parecidos a los de una 

gripe -brote inesperado de fiebre (de más de 100 grados), y tos o irritación de la garganta (también pudieran 
presentarse dolores en el cuerpo y vómitos o diarrea)- por favor manténgase en casa y contacte a su médico 
primario. 

 

• Cubrirse al toser o estornudar.  Enseñe a su niño(a) a cubrirse al toser o estornudar, usando un pañuelo de 
papel desechable, o tosiendo en la parte interior de la manga de la camisa.  Desechar apropiadamente el pañuelo 
de papel, y lavarse bien las manos. 

 

• Lavarse las manos con jabón y agua.  Enseñe a su niño(a) a lavarse las manos frecuentemente con jabón y 
agua por 20 segundos, ¡o por el tiempo que tome cantar la canción “Cumpleaños Feliz” dos veces!  Si no hay 
jabón y agua disponibles, puede utilizar cualquier loción, gelatina o toallita humedecida de las que se usan para 
higienizar las manos. 

 

• Tener un lugar alterno donde se cuide al niño(a).  Los padres que trabajen deben tener un plan preconcebido 
para el cuidado del niño(a) en caso de que se enferme.  En la mayoría de los casos, su niño(a) podrá regresar a 
la escuela después que no haya tenido fiebre por lo menos durante 24 horas sin haber tomado ningún 
medicamento para bajar la fiebre. 

 
El personal del Distrito Escolar del Condado de Pasco comparte con usted el compromiso de mantener a los niños 
seguros y saludables.  Continuaremos trabajando estrechamente con el Departamento de Salud del Condado de Pasco 
para controlar la propagación de la gripe H1N1 en las escuelas.  Gracias por trabajar con nosotros para mantener a 
nuestras escuelas saludables.  Para mayor información sobre la gripe H1N1 (Swine Flu), visite los sitios electrónicos 
www.cdc.gov/H1N1 o www.MyFluSafety.com, o contacte la línea de Florida para información sobre la gripe H1N1 a 
través del número telefónico gratuito 1-877-FLA-FLU1 (1-877-352-3581). 
 
Atentamente, 
 

 
 

Heather Fiorentino      David R. Johnson, MD, MS, MHA 
Superintendente       Director, Oficial de Salud del Condado 

Departamento de Salud del Condado de Pasco 


