
 
 

 

 

Febrero 11, 2020 

 

Estimadas Familias, 

 

La temporada de gripa y resfriados está aquí.  El Departamento de California de Salud Pública informa que los 

niveles de actividad de la influenza (también conocido como gripa) se han incrementado en las pasadas 

semanas.  Como recordatorio, por favor no mande a su hijo a la escuela si se siente enfermo.  El que usted 

mantenga a su hijo en casa es un gran beneficio para la salud y bienestar de nuestros estudiantes y personal 

docente.  La gripa es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza.  Puede causar 

enfermedades leves a severas.  Algunas personas, tales como las personas mayores, niños pequeños y personas 

con ciertas condiciones de salud, están en alto riesgo de padecer complicaciones serias de la gripa.  Los síntomas 

de la influenza pueden variar, pero normalmente incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, escalofríos, dolores en 

el cuerpo, de garganta y tos. 

 

Se ha complicado la temporada de la gripa del 2019-2020 por los informes recientes de una nueva coronavirus.  

Los virus llamados coronavirus forman parte de una familia de diferentes clases de virus.  Los síntomas más 

comúnes de una persona infectada incluyen fiebre, tos, falta de aliento o dificultades para respirar.  Y aunque se 

han informado de algunos casos del coronavirus a través del mundo, hasta la fecha, no ha habido un caso de 

coronavirus en el Condado de Monterey.  Se confirmó un caso de coronavirus el viernes, 31 de enero en el 

Condado de Santa Clara.  Desde entonces se ha confirmado otro caso adicional en el Condado de Santa Clara, y 

se confirmaron otros dos casos en el Condado de San Benito. 

 

La mejor manera de prevenir la influenza de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC 

por sus siglas en inglés) es hacer lo siguiente: 

 

Tips Para Evitar la Gripa 

• Vacunarse cada año  • Evitar contacto cercano con una persona enferma • Lavarse las manos con jabón con 

frecuencia • Quedarse en casa si uno está padeciendo algunos síntomas relacionados con la gripa 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca • Los individuos que padecen de problemas de salud crónicos o personas 

que están padeciendo algunos síntomas severos deberían ser evaluados por un médico profesional 

 

Su distrito escolar seguirá vigilando la situación y obteniendo información actualizada del Departamento de 

California de Salud Pública y oficiales de salud locales sobre el diagnóstico y control de los casos del 

coronavirus cuando sea aplicable.  Puede ser que las personas que hayan visitado a Wuhan, China desde el 1 de 

diciembre del 2019 hayan sido expuestas al virus.  Busque atención médica si viajó a Wuhan, y ha desarrollado 

una gripa o padecido algunos síntomas respiratorios en el transcurso de 14 días de su regreso.  
Tenga en cuenta que el Departamento de Salud Pública de California nos ha notificado que los viajeros 

procedentes de China continental que lleguen a EE. UU. Desde el 3 de febrero de 2020 deben ser excluidos de la 

escuela durante 14 días, comenzando el día después de que abandonaron China. 

 

Si tiene alguna pregunta de estos temas, comuníquese con la directora o enfermera de distrito de su escuela, 

Debbie Taylor, a dtaylor@carmelunified.org.  Le agrecedemos por su apoyo y cooperación.  

 

Atentamente, 

Barb Dill-Varga, Ed.D, Superintendente    
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