
 

 
 
 
 
 

 
Información y pautas acerca del norovirus 

 
Padres/Tutores de la Escuela Primaria Van Buren: 
 
Se ha reportado un número creciente de casos de enfermedad gastrointestinal en nuestra región y en la Escuela 
Primaria Van Buren. Les aconsejamos a los padres y tutores que implementen medidas de prevención simples 
para ayudar a detener la propagación de enfermedades en nuestra comunidad y nuestras escuelas.  
 
Los síntomas de la enfermedad incluyen náuseas, vómito, diarrea, calambres del estómago y, a veces, una fiebre 
leve. Creemos que la causa de la enfermedad es un virus que se llama “norovirus”. Las infecciones causadas por 
norovirus son muy comunes durante esta época del año. Los síntomas típicamente duran entre 1-3 días y pueden 
causar deshidratación, la cual puede ser peligrosa para los niños. 
 
Las enfermedades gastrointestinales se propagan fácilmente de una persona a otra. Las personas afectadas dejan 
el virus en el vómito y heces. El virus se propaga cuando: 

● Una persona enferma tiene contacto directo con otras personas (tales como un padre/tutor/cuidador que 
ayude o limpie por una persona enferma) 

● El vómito o las heces de una persona enferma contaminan las superficies y/o los objetos (tales como 
juguetes, el baño, etc.), y otras personas tocan estas superficies y objetos y después se tocan la boca. 

● Uno come comida que fue preparada por una persona enferma. 
 
Para reducir la propagación de enfermedades, el Departamento de Salud y el Medioambiente del Condado 
de Larimer recomienda lo siguiente: 

● Mantener a sus hijos en casa y fuera de la escuela o la guardería infantil al menos 48 horas 
después de que los síntomas de vómito y/o diarrea hayan disipado. 

● Lavarse las manos y lavarle las manos de su hijo frecuentemente, especialmente después de usar el 
baño o cambiar pañales y antes de preparar o comer comida o tocarse la boca.  

● Enseñar a su hijo a lavarse las manos bien. 
● No compartir comida o bebidas con otras personas si usted o ellos están enfermos. 
● No preparar comida para otras personas si usted tiene vómito o diarrea. 
● Tirar vómito o diarrea por el inodoro inmediatamente o desecharlos en la basura si un accidente 

ocurre. 
● Asegurarse de que se mantengan limpias y desinfectadas las áreas donde alguien haya dejado vómito 

o diarrea (una mezcla de una parte de blanqueadora con nueve partes de agua es efectiva contra 
norovirus). 

● Quitar y lavar (en agua caliente) de inmediato cualquier ropa o ropa de cama que se haya ensuciado 
con vómito o diarrea. 

● Si usted o su familia están enfermos, por favor no visite a personas internadas a largo plazo como en 
asilos o instituciones de vida asistida.   

 
Limpiar y desinfectar: 

● Norovirus es muy resistente y puede perdurar en su ambiente. Para desinfectar de manera efectiva, 
utilice una mezcla de blanqueadora de cloro sin olor (una taza de blanqueadora por cada galón de 
agua) o un desinfectante aprobado por la EPA (Agencia de Protección del Medioambiente) que sea 
efectivo contra norovirus.  

Si su hijo se pone enfermo y tiene síntomas de vómito o diarrea mientras que esté en la escuela o la guardería infantil, un 
padre o tutor necesitará recogerlo lo más pronto posible. Su hijo no debe volver a la escuela o la guardería infantil hasta 48 
horas después de que los síntomas hayan desaparecido, aún si sólo sea un solo incidente de diarrea o vómito. 
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