
Preparación para enfermedad respiratoria 2014 

En algunos estados, un virus respiratorio común ha estado afectando seriamente a los niños. El 

enterovirus D-68 puede causar problemas respiratorios graves, especialmente en niños que sufren 

de asma y otras condiciones.  

La enfermedad no ha sido todavía confirmada en Virginia, pero las Escuelas Públicas del 

Condado de Prince William se están preparando para su posible llegada.  Con la ayuda de todos 

y el uso de precauciones comunes, podemos minimizar su impacto y mantener saludables a 

nuestros estudiantes y sus familias.  

¿A qué debemos estar atentos?  

 A los síntomas de resfrío que parezcan más severos de lo común, o que incluyan fiebre, 

sarpullido o dificultad para respirar. 

 Lleve a su niño al médico de inmediato si sufre de problemas respiratorios  como asma o 

si aumenta su dificultad para respirar.  
 

Las prácticas saludables son la mejor protección: 

Los enterovirus son comunes y no pueden prevenirse ni ser curados, pero su propagación puede 

ser controlada. Hay que: 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Muchos productos desinfectantes no 

son efectivos contra los virus. 

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con la manga o un pañuelo.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca para prevenir la propagación de los gérmenes.  

 Estar atento a los síntomas de resfrío – los adultos y niños enfermos deben permanecer en 

casa hasta al menos 24 horas luego de superada la fiebre.   

 Recoger a los estudiantes inmediatamente si se sienten enfermos mientras están en la 

escuela. 

 Si alguien está enfermo, limitar su contacto con las demás personas tanto como sea 

posible, para prevenir la propagación de la enfermedad.  

 Evitar besar, abrazar o compartir utensilios con las personas enfermas.  

 Desinfectar frecuentemente las superficies de contacto como juguetes y picaportes, 

especialmente si alguien está enfermo.  

 

 

Las medidas que PWCS está adoptando: 

 Las enfermeras de las escuelas harán un seguimiento cuidadoso y mantendrán un registro  

de la salud de los estudiantes. 

 Se reforzarán con los estudiantes las prácticas saludables. 



 Los estudiantes que muestren síntomas de enfermedad serán enviados a casa 

inmediatamente. 

 Se alertará a los padres si se presentaran niveles inusuales de enfermedad. 

 

 

Como para muchas enfermedades, las medidas de preparación y precaución son, en definitiva, la 

mejor medicina para el enterovirus D-68.   

 

Hay que estar preparado, pero como en el caso de la gripe y otras enfermedades, no hay razón 

para preocuparse fuera de lo normal.  
 


