
 

26 de agosto de 2009 
 
 

Estimados padres y tutores de familia: 

 

Estamos trabajando muy en conjunto con el departamento de salud Tri-County Health Department en el asunto 

de la influenza H1N1, y quisiéramos proveerles el siguiente informe. 

 

La nueva influenza H1N1, anteriormente conocida como “gripe porcina”, es un virus nuevo que fue detectado 

por primera vez en gente en los Estados Unidos en abril de 2009. Los síntomas de la nueva influenza H1N1 son 

parecidos a los síntomas de la influenza estacional e incluyen fiebre, toz y/o dolor a la garganta. La mayoría de 

casos de la nueva influenza H1N1 hasta el momento han sucedido en personas entre las edades de 5 y 24 años.  

 

La influenza se transmite fácilmente. Si su hijo presenta una fiebre de 100°F o 37.8°C, con toz o dolor a la 

garganta, favor de dejarlo en casa y fuera de la escuela. Aunque asistir a clases es importante, la salud de su 

hijo es aun más importante. Por favor dejen su hijo en casa por unas 24 horas, por los menos, después de que se 

desaparezca la fiebre. Si le han dado a su hijo medicamentos que reducen fiebre, entonces él/ella tendrá que 

estar sin el medicamento y libre de fiebre por unas 24 horas por lo menos antes de regresar a la escuela.   

 

Por favor llamen a la línea de asistencia escolar cada día que su hijo no asista a clases y reporten cualquier 

síntoma parecida a las de la gripe que su hijo esté experimentando. También es importante enseñarle a su hijo 

cómo reducir el riesgo de infectarse por influenza y proteger a los demás contra el contagio.    

 

- Límpiense las manos frecuentemente.  Es ideal lavarse con agua caliente y jabonosa por 20 segundos.   
 

- Usen desinfectante de manos si no hay a su disponibilidad servicios para lavarse las manos. El gel, las 

pomadas y toallitas de mano también sirven bien, siempre y cuando tengan por lo menos 60% de alcohol.   
 

- Cubran la boca al toser y estornudar con pañuelos de papel o tosan en la parte interior del codo. Tosan y 

estornudan en un manga, ¡no en las manos! 

 

Seguiremos colaborando con Tri-County Health Department para estar al tanto de esta situación y proveer 

información a la medida que se haga disponible. Hagan contacto con su proveedor de atención médica para 

información acerca de la vacuna contra la influenza H1N1 y la vacuna contra la influenza estacional, las cuales 

se harán disponibles este otoño e invierno. El distrito escolar de las Escuelas Públicas de Aurora participará en 

clínicas de vacunación de H1N1 cuando se disponga de la vacuna. 

 

Les agradecemos su apoyo para mantener sanos nuestros estudiantes y nuestro personal.   

 

Atentamente, 

 

 

John L. Barry     

Superintendente  


