Influenza Estacional (Gripe)
Información para Padres
En la escuela de su hijo(a)
Algunos casos de influenza (gripe) han sido reportados en la escuela de su hijo(a). La gripe es diferente al resfriado
común. Ésta puede causar fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares y vómito. La gripe
puede ser muy grave e incluso puede causar la muerte en algunas personas con condiciones de salud crónicas, a
niños pequeños, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad.

¿Cómo se propaga la gripe?
La gripe se propaga entre las personas cuando los enfermos de gripe tosen, estornudan o incluso cuando hablan. El
virus de la gripe se puede contagiar a personas que están ubicadas hasta seis pies de distancia. La gripe también se
puede propagar cuando la gente toca su cara u ojos después de tocar algo que una persona enferma tocó
previamente.

¿Cómo prevenir la gripe?
Ponga en práctica la recomendación de “Tomar las 3 Medidas” de prevención de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)

1. La vacunación contra la gripe es la mejor manera para prevenir la gripe. El Departamento de Salud y Control

Ambiental (DHEC, por sus siglas en inglés) recomienda que todos los residentes de Carolina del Sur mayores de 6
meses reciban la vacuna contra la gripe lo antes posible para prevenir esta enfermedad, a menos que tengan una
razón médica para no vacunarse.

2.

Tome medidas preventivas diarias. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Mantenga a/l/la niño(a)
en casa si tiene fiebre (100°F o más), hasta que la fiebre se haya controlado sin el uso de medicamentos por un
período de 24 horas. Cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable o la manga de su brazo al toser o
estornudar. Lávese las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol con frecuencia. Limpie y
desinfecte frecuentemente las superficies de las zonas de alto contacto.

3. Tome medicamentos antivirales contra la influenza, si han sido prescritos.

Estadísticas Rápidas
En los Estados Unidos cada día, se estima que 55 millones de estudiantes y 7 millones de trabajadores asisten a más
de 130,000 escuelas públicas y privadas. La implementación de “Tomar las 3 Medidas” de los CDC ayudaría a prevenir
la infección de influenza entre una quinta parte de la población total de los Estados Unidos (CDC, 2016).
En un estudio publicado recientemente por CDC, la vacunación contra la gripe redujo el riesgo de muerte asociada a
esta enfermedad en un 65% entre los niños sanos y el 51% entre los niños con condiciones médicas de alto riesgo
(CDC, 2017).

Recursos
Hay más información disponible en los sitios de Internet de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y del Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC):

www.cdc.gov/flu/
www.scdhec.gov/flu/

