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08 de septiembre de 2014
PARA: Todas las escuelas y departamentos del Distrito Escolar 11 de Colorado Springs
DE: Mary Crimmins, oficial de información pública interino
RE: Virus EV-D68
Como usted saben, los informes recientes en el área de Denver y otras ciudades en todo el país han indicado un aumento en los
pacientes pediátricos con enfermedad respiratoria severa y asma. Las pruebas iniciales en los centros de Control de Enfermedades
indican que esto puede ser causado por enterovirus humano 68. En este momento, somos conscientes de sólo unos pocos casos
confirmados en Colorado Springs.
El virus puede empezar como un simple resfriado. Los síntomas incluyen:

Tos, congestión de la nariz


Dificultad para respirar



Posible erupción



Fiebre



Sibilancias

Más sobre cosa acerca de este virus es lo rápido un niño puede pasar de malestar por no ser capaz de respirar. Los funcionarios de salud
dicen que hay no mucho que se puede hacer más allá de tomar medidas de sentido común para reducir el riesgo, tales como:

Lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales (para los
alumnos de primaria, que canta la canción "Happy Birthday" tres veces mientras se lavan las manos);



Si estornuda o tose, hacerlo en el codo y la espalda a quienes lo rodean;
Limpie y desinfecte las superficies que regularmente son tocadas por personas diferentes, tales como juguetes, pomos,
teclados y superficies de escritorio;



Evitar la mano; dar un golpe de puño;



Quedarse en casa si te sientes mal.

En caso de duda, las familias deben consultar a su pediatra o médico especialista. El distrito proactivamente está intensificando sus
esfuerzos por garantizar desinfectante y sanitizante está disponible para todos los sitios de la escuela.
Atentamente,
Mary Crimmins
Oficial de información pública interino
Distrito Escolar de Colorado Springs 11

