
Manteniendo su 
Comunidad 
Saludable: 

Asistencia Escolar y 
Guías diarias de 

enfermedad 

Lavarse las manos previene la propagación de 

enfermedades. Lavarse las manos frecuente-

mente usando jabón y agua, especialmente 

antes de comer, después de usar el baño y de 

acariciar mascotas.  

Asegúrese de que las vacunas de su hijo (a) 

estén actualizadas y que él o ella tiene los exá-

menes de rutina. Las vacunas del influenza son 

recomendadas para todos, desde los niños 6 

meses hasta los adultos de cualquier edad. 

Enséñele a su hijo a hacer lo siguiente cuando 

esté enfermo: 

 Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo 
cuando tosa o estornude y tire el pañuelo 
a la basura. 

 Lavar las manos a menudo con jabón y 
agua, especialmente después de toser y 
estornudar.   

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, 
ya que se pueden propagar los gérmenes. 

 Quedarse en casa hasta recuperarse para 
prevenir exponer a otros. 
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El Departamento de Salud del Condado de Chester-

field proporciona servicios de enfermera de salud 

pública en todas las escuelas del Condado de Ches-

terfield para proteger, preservar y promover salud 

optima en la comunidad escolar. Cada enfermera 

en salud pública está registrada y trabaja en cola-

boración con los administradores escolares, el per-

sonal, asistentes de la clínica, estudiantes y familia-

res para proporcionar administración del caso, 

evaluación de la salud, entrenamiento y educación; 

remisiones y otros servicios. Enfermeras de salud 

pública manejan planes para estudiantes con condi-

ciones de salud como asma, diabetes, ataques,  

condiciones cardíacas o alergias que amenacen la 

vida. Por favor contacte a la enfermera de salud 

pública quien presta sus servicios en la escuela de 

su hijo (a) llamando a Servicios de Salud Escolar al 

748-1633. 

Fiebre 

Los niños no deben estar en la escuela si ellos tienen una 

temperatura de 100°F  o 

superior. Por favor mantenga 

a su hijo (a) en casa por 24 

horas hasta que la fiebre se 

haya ido sin medicinas. Du-

rante la temporada de in-

fluenza, a niños con fiebre y 

otros síntomas como de flu se 

les puede solicitar quedarse 

en casa por más tiempo. La 

fiebre puede ser una señal de 

un problema más serio. Busque consejo médico para fiebre 

de más de 3 días. 

 

Vómito y Diarrea 

Los niños no deberán atender a la escuela si ellos tienen 

vómito y/o diarrea. Por favor deje a su hijo (a) en casa por 

24 horas después de la última vez que vomito o tuvo di-

arrea. Si el vómito o la diarrea continúa y su hijo (a) es 

incapaz de retener los líquidos usted deberá buscar consejo 

médico. 

Erupción de la Piel 

Erupciones o irritaciones de la piel son desarrolladas por 

muchas diferentes razones. Algunas son altamente conta-

giosas y pueden causar problemas serios. Es importante 

buscar consejo médico para determinar la causa. En muchos 

casos, los niños pueden necesitar quedarse en casa hasta 

que la erupción pase. A usted se le puede solicitar traer una 

nota del doctor antes de regresar a la escuela. 

 

Tos-Resfriado-Dolor de garganta 

Los niños con tos, estornudos, dolores de cabeza, dolor 

de cuerpo, de oído y/o de garganta pueden no estar lo 

suficientemente bien para participar en la escuela. Bus-

que consejo médico de manera inmediata si su hijo 

experimenta dificultad al respirar, resuello o repentina 

fiebre alta, escalofríos y dolor de cuerpo. 

Irritación del ojo 

Ojo acuoso, con costras, adolorido o rojizo puede ser 

una señal de infección y deberá ser evaluado. Si su hijo 

(a) es diagnosticado/a con una infección que requiere 

tratamiento, é/ella deberá quedarse en casa por 24 

horas después de que el tratamiento empiece. 

¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo 
(a) se sienta mejor? 

Mientras esté en casa anímelo (a) a descansar y a ver 
poca TV. Anime a su hijo (a) a incrementar la toma de 
líquidos como agua, sopa, jugo y hielo. Regresar a la 
escuela antes puede retardar la recuperación de la en-

fermedad y puede potencialmente exponer a otros.  Por 

favor consulte con la enfermera de salud pública o con 
su proveedor de la salud 
para más información sobre 
cómo puede ayudar a su 
hijo (a). 

 

Tomar la decision correcta cuando su hijo está enfermo 

¿Debo dejar a mi niño (a) en casa 

o enviarlo (a) a la escuela? 

Deje a su hijo (a) en casa es el mejor consejo si está 

teniendo síntomas de la enfermedad que le impidan 

participar de la escuela.  


