Cuándo mantener a un niño
enfermo
Diciembre de 2016 en casa

Communicable Disease Division
3629 South D Street, Tacoma, WA 98418
(253) 798-6410 (teléfono) • (253) 798-7666 (fax)

Estimado padre o tutor:
Cuando un niño se enferma, se debe tomar la decisión de si debe permanecer en casa y no enviarlo a la escuela.
Permanecer en casa cuando está enfermo es una forma importante de ayudar a prevenir la propagación de
gérmenes que causan enfermedades.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que su niño se quede en casa si él o ella no es capaz de
participar en actividades escolares regulares, si la enfermedad ocasiona que la escuela se convierta en un lugar
inseguro o poco sano para otros o cuando el niño requiera atención que no pueda proporcionarse en la escuela.
Mantenga a su niño en casa si él o ella tiene:
 Fiebre: Temperatura mayor a 100.4°F, acompañada de cambios conductuales u otras señales y síntomas
de enfermedad como dolor de garganta, sarpullido, vómito, diarrea, dolor de oído o irritabilidad.
 Vómito: dos veces o más en 24 horas.
 Diarrea: tres o más evacuaciones líquidas en 24 horas.
 Una úlcera abierta o supurante: A menos que esté cubierta apropiadamente con un vendaje que no
filtre el drenaje de la herida mientras esté en la escuela.
Hay muchas otras enfermedades contagiosas que requieren que el niño se quede en casa y no asista a la escuela
por un período de tiempo, como amigdalitis, conjuntivitis, varicela, paperas y tos convulsa o tos ferina. Verifique
con la escuela primero antes de que su niño regrese a clases si él o ella ha padecido alguna de estas condiciones
o cualquier otra enfermedad contagiosa menos común.
Muchas enfermedades pueden prevenirse con vacunas, incluida la influenza (gripe).
Para información de inmunización, contacte al Departamento de Salud del condado de Tacoma-Pierce por el
(253) 798-6410.

Fuente: Academia Americana de Pediatría, Manejo de enfermedades Contagiosas en Centros de Atención Infantil y
Escuelas, 2005 (American Academy of Pediatrics, Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 2005)
Este comunicado se revisa anualmente. Visite www.tpchd.org para recibir la versión más actualizada.
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