CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE
515 NORTH AVENUE
NEW ROCHELLE, NEW YORK 10801-3416
.

HEALTH SERVICES DEPARTMENT
TEL: (914)576-4264

FAX: (914)632-3371

AVISO DE SALUD PÚBLICA
FECHA: _________________

ESCUELA: _________________________GRADO: ___

Enfermera de la escuela: ____________________ Número de teléfono: _________________
Estimados padres:
Hay un caso confirmado de la afección marcada a continuación. Su hijo puede haber estado expuesto a ella
el ____________. Le pedimos que observe a su hijo en busca de cualquier aparición de síntomas durante el período
de incubación. Sería aconsejable que se ponga en contacto con su pediatra si el niño presenta algún síntoma.
____ Varicela: Todos o casi todos los alumnos en la clase se han vacunado. En ocasiones poco frecuentes, puede
haber un caso de infección de varicela "por rebrote". En niños vacunados, se observan protuberancias o
ampollas que pican en el cuerpo, generalmente en el torso y en la cara, y son menos de 50 lesiones. No mande
al niño a la escuela hasta que cada llaga se haya encostrado, por lo general, entre los 7 y 10 días.
____ Conjuntivitis: La aparición se produce entre los 2 y 5 días posteriores a la exposición. Observará que tiene los
ojos rojos, llorosos, irritados y con picazón, y la presencia de una secreción amarillenta que hace que los ojos
estén pegajosos, especialmente después de despertarse. La conjuntivitis es muy contagiosa. El niño puede
regresar a la escuela 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento con antibióticos en gotas para
los ojos.
____ Eritema infeccioso: La aparición se produce entre 1 y 2 semanas después de la exposición. Fiebre leve y
cansancio. Cerca de la tercera semana, aparece un sarpullido rojo en el rostro (mejillas) y, en el resto del
cuerpo, una erupción roja de aspecto minúsculo. Consulte al médico si alguien de su familia está embarazada o
tiene anemia falciforme u otros trastornos de glóbulos rojos.
____ Piojos: El síntoma principal de los piojos es mucha picazón en la cabeza. Consulte con su médico o en la
farmacia para recibir tratamiento. En cuanto reciba esta notificación, le recomendamos que busque liendres
(objetos blancos, nacarados y pequeños en forma de huevos) que se adhieren a los tallos del pelo en el cabello
de su hijo, en el cuero cabelludo a la altura del cuello y cerca de las orejas. Los piojos son muy contagiosos
dentro de una familia; revise a todos los miembros de familia y desinfecte la ropa y la ropa de cama. Se
recomienda chequear a sus hijos con frecuencia durante las dos semanas posteriores.
____ Gripe: La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa producida por el virus de la gripe. Puede
provocar una enfermedad grave. El mejor modo de prevenir la gripe es vacunarse contra la gripe cada año en
otoño. Síntomas de la gripe: fiebre o sensación de fiebre/escalofríos, tos, dolores musculares o corporales,
dolores de cabeza, fatiga (mucho agotamiento), dolor de garganta, nariz tapada o secreción nasal. Algunas
personas tienen mayor riesgo de padecer complicaciones graves si contraen la gripe. Esto incluye a las
personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas afecciones de salud (por
ejemplo, asma, diabetes o enfermedades cardíacas). El niño puede regresar a la escuela 24 horas después
de no sentir más fiebre sin usar medicamentos para reducirla.
____ Impétigo: La aparición varía. Busque llagas con costras color dorado o manchas similares a una espinilla que se
ampollan y se quiebran para formar áreas de costra. La infección se propaga rápidamente si no se trata. El niño
puede regresar a la escuela 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento.
____ Mononucleosis: La aparición se produce entre 4 y 6 semanas después de la exposición. Fiebre, dolor de
garganta, ganglios inflamados, cansancio. El virus se transmite por contacto de persona a persona por la saliva
en las manos, los juguetes, compartir vasos o por besarse. Consulte con su médico, quién determinará cuándo
el niño podrá volver a la escuela y a educación física.
____ Tiña: La aparición varía. Busque un área redonda y rojiza con un borde elevado de apariencia escamosa que a
menudo produce picazón. Consulte con el médico para recibir tratamiento. El niño puede regresar a la escuela
24 horas después de que haya comenzado el tratamiento. Cubra las zonas afectadas.
____ Infección de garganta/Escarlatina: La aparición es entre 2 y 5 días después de la exposición. Síntomas: dolor
de garganta, fiebre, ganglios inflamados, dolor al tragar. Si se observa una erupción "arenosa" y rojiza, se trata
de escarlatina. Consulte con el médico para recibir tratamiento. El niño puede regresar a la escuela si no hay
fiebre y se le ha suministrado un antibiótico durante 24 horas.
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