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Enero de 2018 

Para la comunidad de las Escuelas Públicas de Framingham, 

Como la mayoría de ustedes saben, el país se encuentra en medio de un importante brote de gripe. El informe sobre la gripe del Departamento 

de Salud Pública (Massachusetts Department of Public Health’s Flu Report) de la semana pasada indica que las tasas de enfermedades como 

la gripe han aumentado en la Commonwealth (el estado) durante la última semana más o menos. La temporada de gripe no ha terminado. 

Aquí tienen algunas sugerencias para evitar que enfermedades como la gripe le infecten a usted y a su familia. 

 Vacúnese usted y sus hijos si aún no lo han hecho. Todavía hay vacunas contra la gripe disponibles: llame a su médico o visite 

una farmacia local que ofrezca vacunas contra la gripe. 

 Lávese las manos con frecuencia y de manera efectiva. Enseñe a sus hijos a lavarse las manos a menudo con agua y jabón. El 

personal también debería lavarse las manos con frecuencia. 

 Cúbrase al toser. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable, o cúbrase con el antebrazo cuando tosa o estornude. 

 Mantenga a su hijo enfermo en casa, lejos de la escuela. Mantenga a sus hijos en casa si tienen fiebre superior a 100.4F y 

síntomas parecidos a la gripe: fiebre, dolores corporales, dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho y fatiga. Manténgalos en casa hasta 

que no dejen de tener fiebre sin el uso  medicamentos, durante al menos 24 horas. 

 Todo el personal debe quedarse en casa cuando esté enfermo con fiebre y síntomas parecidos a la gripe. Por favor quédese en 

casa si tiene síntomas parecidos a la gripe: fiebre, dolores corporales, dolor de cabeza, tos, dolor en el pecho y fatiga. Quédese en 

casa hasta que deje de tener fiebre sin el uso de medicamentos, durante al menos 24 horas. 

 Mientras esté enfermo, limite el contacto con los demás tanto como sea posible para evitar infectarlos. 

 Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que puedan estar contaminados con gérmenes como la gripe. 

 

Durante esta temporada de gripe, las enfermeras escolares y los directores están controlando las ausencias de los estudiantes y la cantidad de 

estudiantes que informan tener gripe. En este momento, ninguna de nuestras escuelas ha informado de una tasa excepcionalmente alta de 

enfermedades similares a la gripe. Le informaremos si esto cambia y se aborda el brote, según corresponda, con la asistencia de la Junta de 

Salud de Framingham (Framingham Board of Health) y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (Massachusetts Department of 

Public Health). 

 Tenga la seguridad de que el Departamento de mantenimiento (Buildings and Grounds) ha capacitado al personal de limpieza sobre los 

mejores métodos de limpieza y desinfección en un esfuerzo por reducir la exposición y la propagación de enfermedades infecciosas. En todas 

las escuelas, se están aplicando desinfectantes en forma de aerosoles y limpiando todas las superficies. Además, se ha ordenado al personal de 

limpieza que inspeccione y se asegure de que todos los dispensadores de jabón estén llenos, operables y accesibles. 

Aquí tiene  enlaces a información sobre la gripe que le pueden ser útiles: 

https://www.mass.gov/influenza 

https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/xb/flu-symptom-check-list.pdf 

 

Gracias por su atención a este importante mensaje. Póngase en contacto con la enfermera de la escuela si tiene más preguntas o 

preocupaciones. 

Atentamente, 

 

Judith Styer, Director of Health and Wellness 

https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/xb/flu-symptom-check-list.pdf
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