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Durante la última semana, hemos visto un aumento de enfermedades en nuestra escuela, incluyendo tos y 
resfriados respiratorios, y vómitos y diarrea gastrointestinales (GI por sus siglas en inglés).  Además, ha habido 
más reportes de casos confirmados de influenza A y B (gripa o “flu” en inglés) y síntomas posiblemente del 
norovirus. Queremos que la comunidad escolar sea informada de la influenza (gripa/flu) y el norovirus (que a 
veces se conoce como gripa del estómago) para minimizar las enfermedades y mantener a los niños saludables y 
asistiendo a la escuela. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Larimer anticipa 
que habrá un aumento de personas afectadas con influenza y norovirus en las escuelas (personal escolar, 
estudiantes, etc.) durante los próximos meses cuando estas enfermedades son más comunes.  
Por favor lea esta carta y hable con su proveedor médico si necesita más información sobre estas enfermedades. 
Los distritos escolares siguen las pautas de Salud Pública, las cuales declaran que cualquier niño que tenga 
síntomas parecidos a la influenza, fiebre, o vómitos o diarrea espontánea no debe asistir a la escuela hasta 24 
horas (o 48 horas en el caso de norovirus/GI) después de que los síntomas disminuyan y haya dejado de tomar 
medicamentos para reducir la fiebre o los síntomas de diarrea o vómitos. 
 

FLU/Gripa (INFLUENZA) 
La influenza se propaga cuando alguien con la 
enfermedad tose, destornuda o habla en frente de 
otra persona y a esa persona le entran gotitas a la 
nariz o la boca. Aunque es menos común, las 
personas también pueden contagiarse de la influenza 
si tocan una superficie que tenga el virus y luego se 
tocan la boca o la nariz.  
Prevención: 
Las medidas de prevención son la mejor manera de 
minimizar la propagación de influenza en las 
escuelas: 
• Vacúnese usted y a sus niños si aún no han 

recibido la vacuna contra la influenza esta 
temporada.   

Por favor, hable con su proveedor médico o vaya a 
https://vaccinefinder.org/ para buscar el lugar más 
cerca que ofrece la vacuna contra la influenza. 
• Quédese en casa/mantenga a los niños en casa 

si están enfermos. 
• Cúbrase la boca al toser y destornudar 
• Lávese las manos frecuentemente 
• Limpie y desinfecte frecuentemente las 

superficies que toque. 
Los síntomas de la influenza generalmente 
comienzan de repente e incluyen: 

NOROVIRUS 
El norovirus (gripa del estómago) se propaga 
fácilmente de una persona a otra. El norovirus se 
encuentra en las heces y en el vómito. Una 
persona puede enfermarse cuando el virus se le 
mete por la boca. Esto normalmente pasa cuando 
uno come frutas o bebe líquidos que están 
contaminados con el norovirus o cuando toca 
superficies contaminadas o tiene contacto con 
alguien que está contagiado del norovirus.  
Prevención: 
Es importante tomar medidas de precaución para 
disminuir la propagación del norovirus en las 
escuelas: 
• La mejor manera de minimizar la propagación 

del norovirus es siempre lavarse bien las 
manos.  

• Quédese en casa/mantenga a los niños en 
casa si están enfermos. 

• Limpie y desinfecte las superficies que toque 
frecuentemente con productos de limpieza 
que tengan cloro.  

• No hay vacuna para el norovirus. 
Los síntomas incluyen: 
• Diarrea 
• Nausea y vómitos 

https://vaccinefinder.org/
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• Fiebre 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Dolor muscular y corporal 
La influenza generalmente dura 3 a 5 días, pero 
puede durar hasta dos semanas. Consulte a su 
médico si tiene síntomas severos o si los síntomas no 
disminuyen 

• Dolor de estómago 
• Fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo 
Puede que se sienta extremadamente mal y que 
tenga diarrea o vómitos muchas veces durante el 
día, y esto puede durar entre 1 y 2 días. Estos 
síntomas pueden causar deshidratación, 
especialmente en los niños pequeños. Si los niños 
se vuelven deshidratados, es posible que lloren 
sin lágrimas y que se vuelvan extremadamente 
cansados o de mal humor. Hable con su 
proveedor médico si los síntomas son severos o si 
no disminuyen.  

 
 
Por último, ahora es muy buen momento para repasar el historial de vacunas de la familia para asegurarse de 
que estén al día con las vacunas. Las vacunas son una de las mejores maneras de protegerse a sí mismo y a sus 
niños de varias enfermedades. 
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