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Consejos para Mantenerse Saludable Durante la 
Temporada de Influenza (Gripe) y Resfriados                     
 

La temporada de influenza y resfriados está aquí y los jóvenes pueden ser más afectados que de 
costumbre. Para luchar contra los resfriados y la influenza, las Escuelas Públicas de Seattle están 
tomando un enfoque más proactivo al compartir información con ustedes para poder mantenerse 
saludables. 

La influenza se transmite por contacto personal cercano. Usted pueden tomar las siguientes medidas  

preventivas para mantenerse saludable durante esta temporada de influenza. Por favor, siga estos 

consejos para reducir el riesgo de que sus hijos se enfermen y contraigan la influenza: 

• Fomentar lavarse las manos regularmente con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. 

Usar desinfectantes a base de alcohol con por lo menos 60% de alcohol cuando no haya agua y 

jabón disponibles y las manos no estén visiblemente sucias. 

• Evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas 

• Toser y estornudar sobre el brazo y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo. No ir al trabajo o a la escuela hasta que esté libre de 

fiebre, vómitos y diarrea durante las últimas 24 horas sin ayuda de ningún medicamento. 

• Beber mucha agua y descansar suficiente. 

• Vacunarse contra la influenza (flu shot). Aunque la vacuna contra la influenza  de la temporada 

no sea dirigida a la cepa del virus de influenza actual, al vacunarse puede reducir los síntomas de 

la influenza. 

La influenza tiene muchos síntomas, algunos de los cuales podrían no estar presentes. Estos son los 
síntomas comunes: 

• fiebre* 

• tos 

• dolor de garganta 

• secreción (moqueo) o congestión nasal 

• dolor en el cuerpo  

• dolor de cabeza 

• escalofríos 

• fatiga 

• algunas veces diarrea y vómito 
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*Es importante señalar que no todas las personas con influenza tendrán fiebre. 

Si su hijo(a) se enferma de influenza, ponga mucha atención para detectar señales que indiquen alguna 

complicación. Busque atención medica si su hijo(a) tiene dificultades respirando, parece decaído o 

extremadamente débil, parece confundido o no responde, tiene fiebre mayor a 104 °F o una fiebre que 

dura mas de 48 horas, o tiene mucha resequedad en la boca y no ha producido orina durante las últimas 

8 horas. Llame a su doctor de cabecera si usted tiene preguntas. Recuerde, debe esperar 24 horas 

después de la desaparición de fiebre para que su hijo(a) pueda regresar a la escuela.  

 

Si no está seguro(a) si su hijo(a) debe asistir a la escuela debido a una enfermedad, por favor 

comuníquese con la escuela de su hijo(a). Además, la enfermera de su escuela es un recurso valioso para 

hablar de cómo evitar la influenza, cómo reconocer los síntomas y cuáles son las formas de ayudar a una 

recuperación rápida. También lea por favor la información de "Cuándo mantener su hijo(a) en casa" 

(“When to keep your child home”, por su nombre en inglés) publicada en nuestro sitio de internet de 

Servicios de Salud (Health Services, por su nombre en inglés).  

También visite el sitio de internet de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 

por sus siglas en inglés) para aprender más acerca de cómo prevenir el contagio de la influenza 

http://espanol.cdc.gov/enes/flu/protect/preventing.htm 
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