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Fecha:  27 de agosto de 2013 

A:   Toda la comunidad escolar 

De:  Isamari Rivera Ortiz, MA – Principal 

Re:   Plan de prevención de la Influenza A 

La mayoría de las recomendaciones emitidas por el Departamento de Salud, son 

prácticas ya establecidas en nuestro preescolar: la utilización de guantes, el 

lavado de manos con jabón antibacterial y “hand sanitizer”, la limpieza de 

superficies con productos desinfectantes, etc. El gobierno ha establecido que “la 

enfermedad no se puede controlar, pero se puede prevenir el contagio”, razón 

por la cual NO SE ACEPTARÁN ESTUDIANTES CON SINTOMAS DE 

ENFERMEDAD. Los síntomas de la enfermedad establecidas por el Centro para 

el control y prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) son: 

o Fiebre* o sentirse afiebrado/con escalofríos 

o Tos 

o Dolor de garganta 

o Mucosidad nasal o nariz tapada 

o Dolores musculares y corporales 

o Dolores de cabeza 

o Fatiga (cansancio) 

o Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más 

común en los niños que en los adultos. 

* Es importante destacar que no todas las personas con influenza tienen fiebre. 

En las mañanas, las maestras de notar alguno de los síntomas establecidos lo 

conversará con los padres y  el niño deberá irse a su casa. Si durante el día se 

presentan algunos de los síntomas, se notificará a los padres para que lo busquen 

INMEDIATAMENTE. Para regresar a la escuela deberá traer un certificado médico del 

pediatra o neumólogo estableciendo que puede regresar al preescolar.  Se pide la 

cooperación de los padres, lavando las manos de sus hijos/as cuando los dejan por la 

mañana. En las tardes, los padres no entrarán a los salones. En la recepción y en cada 

área del preescolar hay estaciones de “hand sanitizers”, agradecemos que lo utilicen al 

entrar. 

 

 


