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ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL Y LOS PASOS PREVENTIVOS REQUERIDOS 

Como resultado de los múltiples brotes de enfermedades gastrointestinales (GI), posiblemente 

norovirus, en seis escuelas y centros de cuidado de niños en el Condado de Sacramento, el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento (SCPH) les ha pedido a todos los oficiales 

escolares de los distritos en el condado que trabajan colaborativamente que investiguen la enfermedad 

GI. EGUSD les pide a los padres que observen a sus estudiantes en caso de que ellos presenten síntomas 

tales como aquellos parecidos a la influenza, enumerados enseguida. El SCPH también recomienda que 

los estudiantes presentando estos síntomas que visiten a sus doctores de cabecera para ser evaluados 

para norovirus.  

Síntomas  
Los tipos de enfermedades de la influenza o gastrointestinales son extremadamente contagiosos. Los 
virus de la influenza y de la gripe son esparcidos de persona a persona a través de la tos o 
estornudando. La enfermedad norovirus es esparcida tocando superficies u objetos, y/o comiendo 
alimentos o bebiendo líquidos que están contaminados con norovirus.  

Síntomas comunes de la influenza incluyen: 

 Fiebre, dolor de cabeza, dolores de los músculos y del cuerpo, dolor de garganta, fatiga, y tos
seca.

 Los niños puedan tener nauseas, vómito, y diarrea.

Causas del virus norovirus estomacal: 

 Las personas infectadas con gastroenteritis aguda (inflamación del estómago y de los
intestinos) pueden sentirse extremadamente enfermos con diarrea, vómito, y dolor/cólicos
estomacales.

 Ellos también pueden tener dolor de cabeza y fiebre.

Pasos para ayudar a su hijo en mantenerlos saludables 
De acuerdo al Centro del Control de Enfermedades y Prevención (CDC), la mejor manera de prevenir 
infecciones de la influenza es obtener una vacuna de la influenza. No existe una vacuna disponible para 
norovirus. Hable con su hijo acerca de la práctica de los buenos hábitos de lavarse las manos: 

 Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua tibia, o usar líquidos desinfectantes a
base de alcohol para las manos.

 Cubrir la boca y la nariz en el codo del brazo o con un pañuelo desechable cuando se
estornuda o tose, y desechar el pañuelo inmediatamente en el bote de basura.

 Evitar tocar la “zona T” facial – ojos, nariz y la boca, y evitar compartir bebidas, botellas de
agua, tocar los utensilios y los teléfonos celulares.

Ayude con la prevención y no infectar a otras personas  
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 Si su hijo tiene los síntomas de la enfermedad GI, le pedimos que usted mantenga a su hijo en 
casa y no lo envíe a la escuela hasta que él/ella ya no tenga fiebre/vómitos/diarrea cuando 
menos 48 horas (sin el uso de una medicina para disminuir la fiebre). Esto es importantísimo 
para que su hijo enfermo descanse y tome suficientes líquidos.    

 En el hogar, desinfecte frecuentemente las superficies contaminadas, los juguetes, y objetos que 
se comparten comúnmente. Lave la ropa o las sábanas contaminadas inmediatamente con 
detergente en el ciclo máximo de lavado disponible en su lavadora, y después séquelos en la 
secadora. 

 
Para cualquier duda relacionada a esta cuestión, el EGUSD los anima para que ustedes se comuniquen 
con su doctor de cabecera o se comuniquen con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Sacramento al (916) 875-5881.  
 


