
 
25 de Agosto, 2009 

Estimado Padre, 

Como puede ser que ya sea de su conocimiento, el flu puede propagarse fácilmente de persona a persona. Por lo tanto, estamos 
tomando pasos para reducir la propagación del flu en el Distrito Escolar Unificado de Oakland. Deseamos mantener la escuela 
abierta para los estudiantes y funcionando de una forma normal durante la temporada del flu. Pero, necesitamos su ayuda para 
hacer esto. Estamos trabajando muy de cerca con el departamento de Salud Pública del Condado de Alameda y el 
Departamento de Salud de California para monitorear las condiciones del flu y hacer decisiones acerca de los mejores pasos a 
tomar referente a las escuelas. Los mantendremos al corriente con información nueva conforme está disponible. 

Si el flu se vuelve severo, quizá tomemos pasos adicionales para prevenir su propagación tales como: 

! Conducir una revisión active de síntomas de fiebre y flu de los estudiantes y personal conforme lleguen a la escuela. 
! Hacer cambios para aumentar el espacio entre las personas, tales como mover escritorios más retirados y posponer 

excursiones de las clases. 
! Making changes to increase the space between people such as moving desks farther apart and postponing class trips  
! Si el estudiante se enferma no se le permitirá asistir a la escuela por lo menos por 7 días. 

Por ahora, estamos hacienda todo lo posible para mantener a nuestra escuela funcionando como siempre. Aquí hay algunas 
pocas cosas que usted puede hacer para ayudar. 

! Enséñele a su niño a lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua o un desinfectante para las manos con base 
de alcohol. 

!  Enséñele a sus niños a no compartir sus artículos personales como bebidas, comida o utensilios sin lavar, y a cubrir 
su tos y estornudos con kleenex. Cubrirse su tos o estornudos usando el codo, brazo o manga en lugar de la mano 
cuando no hay un kleenex disponible. 

! Conozca las señales y síntomas del flu. Los síntomas del flu incluyen fiebre (100º Farenheit, 37.8º Celsius o más 
alta), tos, ardor de garganta, nariz que le corre o está tapada, dolores de cuerpo, dolores de cabeza y sentirse muy 
cansado, Algunas personas pueden también vomitar o tener diarrea. 

! Mantenga a los niños enfermos en la casa por lo menos 24 horas después de que no tengan señales de fiebre, sin usar 
drogas para reducir la fiebre. El mantener a niños con fiebre en la casa va a reducir el número de personas que pueden 
estar infectadas. 

! No envíe a los niños a la escuela si están enfermos. Cualquier niño que mientras esté en la escuela se determine que 
está enfermo, será enviado a casa. 

Para más información, visite www.flu.gov o llame al 1-800-CDC-INFO para la información más actualizada acerca del flu. Para 
más información acerca del flu en nuestra comunidad y que es lo que nuestra escuela está haciendo visite la página web al 
www.ousd.k12.ca.us . Además nosotros le vamos a notificar de cualquier cambio adicional a la estrategia de nuestra escuela 
para prevenir la propagación del flu. 

Atentamente, 

 
Tony Smith, Ph. D., Superintendente 

 

http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.flu.gov/
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Previniendo la Influenza: Buenos Hábitos de Salud 
pueden detener los gérmenes  

Información 

Evite el contacto directo. 
Evite el contacto directo con personas enfermas. Cuando esta 
enfermo/a, manténgase a distancia de otros para protegerlos 
de un contagio. 

Quédese en casa cuando este enfermo/a. 
NO vaya a trabajar, escuela, y sus labores cuando este 
enfermo. Deje a los niños enfermos en casa. Ayudará a que 
otros no se contagien. 

Cubra su boca y nariz. 

Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable cuando tosa 
o estornude. Cubra su nariz y boca con un pañuelo 
desechable. Tire el pañuelo desechable a la basura después 
de usarlo.  

Lave sus manos con frecuencia. 
Lavar sus manos y la de sus hijos con frecuencia ayudara a 
protegerlos de los gérmenes. 

Evite tocar sus ojos, nariz y boca. 
Los gérmenes se dispersan cuando una persona toca algo que 
esta contaminado con gérmenes y luego toca sus ojos nariz o 
boca. 

Practique otros hábitos de buena salud. 
Duerma bien, tenga actividad física, maneje su estrés, beba 
suficientes líquidos, e ingiera alimentos nutritivos. 

No existe vacuna disponible al momento contra el virus de influenza porcina, así que 
es importante para las personas que viven en las áreas afectadas que tomen las 
medidas preventivas para no transmitir el virus a otras personas. Si hay personas 
enfermas, deben de permanecer en casa y limitar su contacto con otras personas, a 
excepción de los cuidados médicos. Los residentes saludables que vivan en estas 
áreas deberán de tomar las acciones preventivas que se mencionan arriba. Las 
personas que viven en las áreas donde se desarrolla esta enfermedad con fiebre, y 
síntomas respiratorios, tales como toser y reflujo nasal, y posiblemente otros 
síntomas como  dolor de cuerpo y nauseas o vomito y diarrea, deberán contactar a 
los servicios de salud. Los proveedores de cuidados médicos determinarán si se 
necesita hacer la prueba de la influenza.  
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