Durante la sesión legislativa del 2009, fue
aprobada una nueva ley que requiere que
los centros de cuidado infantil, hogares
de familiares para el cuidado infantil
diurno y hogares de familias grandes para
el cuidado infantil les proporcionen a
los padres la información detallando las
causas, síntomas, y transmisión del virus
de la influenza (la gripe) cada año durante
Agosto y Septiembre.
Mi firma más abajo verifica acuse de recibo
del folleto sobre el Virus de la Influenza, La
Gripe, Una Guía Para Los Padres:

Nombre: _____________________________
Nombre del Niño: ____________________
Fecha de Recibo:_____________________
Firma: ________________________________

¿Qué debo hacer si mi hijo se
enferma?

Consulte con su médico y asegúrese de que su
hijo obtenga suficiente descanso y que beba
muchos líquidos. No le dé nunca aspirina, o
medicinas que contengan aspirina, a niños o
adolescentes que puedan tener la gripe.

¿Qué puedo hacer para prevenir
la transmisión de gérmenes?

UÊÊÊ/iiÊÕ>ÊwiLÀiÊ>Ì>ÊÊÕ>ÊwiLÀiÊµÕiÊ`ÕÀiÊÕÊ
largo tiempo
UÊÊÊ/iiÊ«ÀLi>ÃÊ«>À>ÊÀiÃ«À>ÀÊÊÀiÃ«À>ÊÀ?«`
UÊÊ/iiÊ>Ê«iÊµÕiÊÕViÊ>âÕ
UÊÊÊ ÊiÃÌ?ÊLiLi`ÊÊÃÕwViÌi
UÊÊÊ*>ÀiViÊiÃÌ>ÀÊVvÕ``]ÊÊÃiÊ`iÃ«iÀÌ>]ÊÊ
µÕiÀiÊÃiÀÊÌi`ÊiÊLÀ>âÃ]ÊÊÌiiÊVÛÕÃiÃÊ
(se sacude sin control)
UÊÊÊ-iÊiÀ>]Ê«iÀÊÕi}ÊÃiÊ«iÊ«iÀÊÌÀ>ÊÛiâ
UÊÊÊ*>`iViÊ`iÊÌÀ>ÃÊV`ViÃÊVÊiviÀi`>`iÃÊ`iÊVÀ>âÊÊ`iÊÃÊ«ÕiÃ]Ê`>LiÌiÃ®Ê
que se ponen peor

La manera principal en que
se
propaga la gripe es en las
gotitas respiratorias que
se producen al toser o
estornudar. Esto puede
suceder cuando las
gotitas de la tos o
un estornudo de una
«iÀÃ>ÊviVÌ>`>ÊÃÊ
«À«ÕÃ>`>ÃÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ
>ÀiÊiÊviVÌ>Ê>Ê>}ÕiÊ
cercano. Aunque es mucho
iÃÊvÀiVÕiÌi]Ê>Ê}À«iÊ
también se puede transmitir a
ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊVÌ>VÌÊ`ÀiVÌÊVÊ>ÃÊVÌ>>`>ÃÊ
y artículos ensuciados por las secreciones de la
}>À}>Ì>ÊÞÊ>Àâ°Ê*>À>Ê«ÀiÛiÀÊ>ÊÌÀ>ÃÃÊ`iÊ
gérmenes:
UÊ?ÛiÃiÊ>ÃÊ>ÃÊ>ÊiÕ`ÊVÊ>}Õ>ÊÞÊ>L°
UÊ ÖLÀ>ÃiÊ>ÊLV>ÊÉ>ÀâÊiÌÀ>ÃÊÌÃiÊÊ
iÃÌÀÕ`>°Ê-Ê1ÃÌi`ÊÊÌiiÊÕÊ«>ÕiÊ
desechable, tosa o estornude en la parte superior
de la manga, no en sus manos.
UÊÌiÊiÊVÌ>VÌÊVÊ«iÀÃ>ÃÊµÕiÊÕiÃÌÀiÊ
Ãi>iÃÊ`iÊiviÀi`>`°
UÊ>Ìi}>ÊÃÕÃÊ>ÃÊ>i>`>ÃÊ`iÊÃÕÊÀÃÌÀ°ÊÃÊ
gérmenes a menudo se transmiten cuando una
«iÀÃ>ÊÌV>Ê>}ÊµÕiÊiÃÌ?ÊVÌ>>`ÊVÊ
}jÀiiÃÊÞÊÕi}ÊÃiÊÌV>ÊÃÕÃÊÃ]Ê>Àâ]ÊÊLV>°

¿Cómo puedo proteger a mi
hijo de la gripe?

¿Cuándo debe quedarse mi niño
en casa de la guardería infantil?

LLAME O LLEVE A SU HIJO AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE SI SU HIJO:

Por favor complete y regrese esta porción
del folleto a su proveedor de cuidado infantil,
para que ellos lo puedan conservar en sus
archivos.

1>ÊÛ>VÕ>ÊVÌÀ>Ê>Ê}À«iÊiÃÊ>ÊiÀÊ>iÀ>Ê
`iÊ«ÀÌi}iÀÊVÌÀ>Ê>Ê}À«i°Ê ÊiÊÛÀÕÃÊ`iÊ
la gripe cambia año tras año, se recomienda la
Û>VÕ>VÊ>Õ>ÊVÌÀ>Ê>Ê}À«i°Ê
Ê
Ê iÌÀÃÊ`iÊ ÌÀÊÞÊ*ÀiÛiVÊ`iÊ
viÀi`>`iÃ®ÊÀiVi`>ÊµÕiÊÌ`>ÃÊÃÊ
ÃÊ`iÃ`iÊ>Êi`>`Ê`iÊÈÊiÃiÃÊ >ÃÌ>ÊÃÕÊ£°Ê
VÕ«i>ÃÊÀiVL>Ê>ÊÛ>VÕ>Ê`iÊ>Ê}À«iÊV>`>Ê
ÌÊÊÛiÀÊÃÊÃÊµÕiÊÀiVL>Ê>ÊÛ>VÕ>Ê
«ÀÊ«ÀiÀ>ÊÛiâÊÀiµÕiÀiÊ`ÃÊ`ÃÃ®°Ê1ÃÌi`Ê
también puede proteger a su niño recibiendo
1ÃÌi`ÊÃÊ>ÊÛ>VÕ>Ê`iÊ>Ê}À«i°

1>Ê«iÀÃ>Ê«Õi`iÊÃiÀÊVÌ>}Ã>ÊÞÊV>«>âÊ`iÊÌÀ>ÃÌÀÊiÊÛÀÕÃÊ`iÃ`iÊ£Ê`>Ê>ÌiÃÊ`iÊÃÌÀ>ÀÊÃÌ>ÃÊ
>ÃÌ>ÊxÊ`>ÃÊ`iÃ«ÕjÃÊ`iÊiviÀ>ÀÃi°Ê Ê«iÀ`Ê`iÊ
tiempo puede ser mayor en niños o personas que
ÊVL>ÌiÊLiÊ>ÃÊiviÀi`>`iÃÊ«iÀÃ>ÃÊVÊ
ÃÃÌi>ÃÊÕiÃÊ`jLiÃ®°Ê Õ>`ÊiÃÌjÊiviÀ]ÊÃÕÊ
Ê`iLiÊµÕi`>ÀÃiÊiÊV>Ã>Ê«>À>Ê`iÃV>Ã>ÀÊÞÊiÛÌ>ÀÊ
transmitirle la gripe a otros niños y no debe regresar a
>Ê}Õ>À`iÀ>Êv>ÌÊÊ>ÊÌÀÊ>LiÌiÊ`iÊ}ÀÕ«Ê >ÃÌ>Ê
que la temperatura de él o ella haya estado normal y
haya estado libre de síntomas y signos por un período
de 24 horas.

Para más información útil adicional acerca de los peligros de la gripe y de cómo proteger
a su hijo, por favor visite: ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°V`V°}ÛÉyÕÉ or ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°ÕâiyÀ`>°À}É

VIRUS
VIRUS DE
DE LA
LA INFLUENZA
INFLUENZA

¿Qué es el virus de la influenza
(gripe)?

>ÊyÕiâ>Êº>Ê}À«i»®ÊiÃÊV>ÕÃ>`>Ê«ÀÊÕÊÛÀÕÃÊ
µÕiÊviVÌ>Ê>Ê>Àâ]Ê>Ê}>À}>Ì>]ÊÞÊÃÊ«ÕiÃ°Ê
iÊ>VÕiÀ`Ê>Ê iÌÀÊ`iÊ ÌÀÊÞÊ*ÀiÛiVÊ`iÊ
viÀi`>`iÃÊ`iÊÃÊ ÃÌ>`ÃÊ1`ÃÊ
®]Ê>Ê}À«iÊ
iÃÊ?ÃÊ«i}ÀÃ>Ê«>À>ÊÃÊÃÊµÕiÊiÊÀiÃvÀÊVÖ°Ê
ÃÌÌÊ>ÊÀiÃvÀÊVÖ]Ê>Ê}À«iÊ«Õi`iÊV>ÕÃ>ÀÊ
iviÀi`>`ÊÃiÛiÀ>ÊÞÊV«V>ViÃÊµÕiÊ«iÊiÊ
ÀiÃ}Ê>ÊÛ`>Ê>ÊÕV >ÃÊ«iÀÃ>Ã°ÊÃÊÃÊiÀiÃÊ

de 5 años de edad que tienen la gripe suelen necesitar
>ÌiViÃÊj`V>Ã°Ê>ÃÊV«V>ViÃÊÃiÛiÀ>ÃÊ`iÊ>Ê
}À«iÊÃÊ?ÃÊVÕiÃÊiÊÃÊiÀiÃÊ`iÊÓÊ>ÃÊ
de edad. La temporada de la gripe puede iniciar tan
temprano como el mes de Octubre y durar hasta tan
Ì>À`iÊVÊ>Þ°

¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene
un resfrío, o si tiene la gripe?

La mayoría de las personas con la gripe se sienten
V>Ã>`>ÃÊÞÊÌiiÊwiLÀi]Ê`ÀÊ`iÊV>Liâ>]ÊÌÃÊÃiV>]Ê
`ÀÊ`iÊ}>À}>Ì>]Ê>ÀâÊV}iÃÌ>`>ÊÊ>ÀâÊ
con secreciones, y músculos adoloridos. Algunas
personas, en especial niños, pueden también tener
problemas estomacales y diarrea. Como la gripe y el
ÀiÃvÀÊVÖÊÌiiÊÃÌ>ÃÊÃ>ÀiÃ]Ê«Õi`iÊÃiÀÊ
`vVÊ`viÀiV>ÀÃÊiÊL>ÃiÊ>ÊÃÊÃÊÃÌ>Ã°Ê Ê
}iiÀ>]Ê>Ê}À«iÊiÃÊ«iÀÊµÕiÊiÊÀiÃvÀ>`ÊVÖ]ÊÞÊÃÊ
síntomas tales como la fiebre, los dolores corporales,
>Êv>Ì}>ÊiÝÌÀi>]ÊÞÊ>ÊÌÃÊÃiV>ÊÃÊ?ÃÊVÕiÃÊiÊ
ÌiÃÃ°Ê>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊVÊÀiÃvÀÃÊ?ÃÊVÖiÌiÊ
ÌiiÊÃiVÀiViÃÊ>Ã>iÃÊÊV}iÃÌÊ>Ã>°ÊÃÊ
ÀiÃvÀÃÊ}iiÀ>iÌiÊÊÀiÃÕÌ>ÊiÊ«ÀLi>ÃÊ
`iÊÃ>Õ`ÊÃiÀÃ]ÊÌ>iÃÊVÊiÕ>]ÊviVViÃÊ
L>VÌiÀ>>Ã]ÊÕÊ Ã«Ì>â>ViÃ°Ê

*>À>ÊvÀ>VÊ>`V>]Ê«ÀÊv>ÛÀÊÛÃÌiÊ
ÜÜÜ°ÞyÀ`>°VÉV `V>ÀiÊÜÜÜ°ÞyÀ`>°
VÉV `V>ÀiÊ\
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