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Estimados padres o tutores: 
Es posible que su estudiante haya sido expuesto a una enfermedad que se caracteriza por síntomas 
de tos y fiebre. Varios estudiantes han tenido síntomas parecidos a los de la gripe (flu en inglés). Si 
su estudiante se enferma, por favor llame a la línea de ausencias o la oficina de salud para avisarnos 
y déjenos saber si su estudiante ha sido diagnosticado con la influenza. Hemos confirmado varios 
casos de gripe en la Escuela Primaria Van Buren. Por todo el estado de Colorado, se está registrando 
una propagación amplia de enfermedades vinculadas con la gripe. La gripe es una enfermedad 
respiratoria altamente contagiosa causada por un virus de influenza. Típicamente la temporada de 
gripe empieza en diciembre o enero y llega al punto máximo en febrero o marzo. 
¿Cuáles son los síntomas de la gripe? 
Los síntomas de la gripe empiezan de manera repentina e incluyen fiebre, dolor de cabeza, 
escalofríos, dolor corporal/muscular, cansancio extremo, tos seca, y dolor de garganta. Los niños 
pequeños también pueden tener nauseas, vómito y diarrea. Si solamente tiene nauseas y vómito 
es probable que sea un virus distinto a la gripe, como gastroenteritis (stomach flu), causada por 
otros factores que no son de la gripe.    
¿Cómo se contagia la gripe? 
La gripe es fácilmente contagiada de persona a persona transmitida por el aire al toser o 
estornudar. Las superficies y manos contaminadas con las secreciones nasales, de la boca o de la 
garganta también pueden transmitir el virus. Una persona infectada puede contagiar a otros desde 
un día antes de presentar síntomas y hasta siete días después de haberse enfermado.  
¿Cómo se trata la gripe? 
Hay algunos medicamentos antivirales que puede comprar con receta, que pueden reducir el 
tiempo de la enfermedad; hable con su médico. Puede tomar algunas medidas para ayudar a 
aliviar los síntomas, como descansar, tomar muchos líquidos, y evitar fumar y beber alcohol. Los 
medicamentos disponibles sin receta, cuando se usan según lo indicado, pueden disminuir la 
fiebre, dolor de cabeza, y dolores musculares. Por favor consulte a su médico para hablar sobre 
el uso de esos medicamentos.  
¿Cómo se controla el contagio de la gripe?  
Se recomiendan las vacunas anuales contra la gripe para toda la gente desde los seis meses de 
edad en adelante, a menos que la persona tenga una contraindicación a la vacuna. Los adultos y 
niños deben asegurarse de lavarse las manos muy bien y frecuentemente. Deben usar bastante 
jabón y agua tibia o caliente. Que los niños aprendan a cubrir su boca y nariz con un pañuelo 
desechable o con su brazo cuando tosan o estornuden.  Si usan un pañuelo desechable, deben 
tirarlo a la basura y lavarse las manos después. Eviten tocarse los ojos, boca o nariz. También 
deben evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. Limpiar y desinfectar 
regularmente las áreas que se tocan mas comúnmente. Deben quedarse en la casa durante los 
primeros días de estar enfermos cuando los síntomas son más severos y la infección es más 



contagiosa. El personal y los niños deben quedarse en la casa hasta que no hayan tenido fiebre 
por lo menos por 24 horas sin tener que usar medicamentos para reducir la fiebre.  
¿Cómo puedo obtener más información? 
Para más información sobre la gripe, llame a su médico o al Departamento de Salud y el Medio 
Ambiente del Condado Larimer al (970) 498-6700. También puede obtener información 
adicional en la página web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades:  
https://www.cdc.gov/flu/index.htm    
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