
Durante la sesión legislativa del 2009, fue 
aprobada una nueva ley que requiere que 
los centros de cuidado infantil, hogares 
de familiares para el cuidado infantil 
diurno y hogares de familias grandes para 
el cuidado infantil les proporcionen a 
los padres la información detallando las 
causas, síntomas, y transmisión del virus 
de la influenza (la gripe) cada año durante 
Agosto y Septiembre.

Mi firma más abajo verifica acuse de recibo 
del folleto sobre el Virus de la Influenza, La 
Gripe, Una Guía Para Los Padres:

Nombre: _____________________________

Nombre del Niño: ____________________

Fecha de Recibo: _____________________

Firma: ________________________________

Por favor complete y regrese esta porción 
del folleto a su proveedor de cuidado infantil, 
para que ellos lo puedan conservar en sus 
archivos.

¿Qué debo hacer si mi hijo se 
enferma?
Consulte con su médico y asegúrese de que su 
hijo obtenga suficiente descanso y que beba 
muchos líquidos. No le dé nunca aspirina, o 
medicinas que contengan aspirina, a niños o 
adolescentes que puedan tener la gripe.  

LLAMe o LLeVe A SU hIjo AL MéDIco 
INMeDIAtAMeNte SI SU hIjo:
•   Tiene una fiebre alta o una fiebre que dure un 

largo tiempo
•   Tiene problemas para respirar o respira rápido
•  Tiene la piel que luce azul
•   No está bebiendo lo suficiente
•   Parece estar confundido, no se despierta, no 

quiere ser tenido en brazos, o tiene convulsiones 
(se sacude sin control)

•   Se mejora, pero luego se pone peor otra vez
•   Padece de otras condiciones (como enferme-

dades del corazón o de los pulmones, diabetes) 
que se ponen peor

¿Qué puedo hacer para prevenir 
la transmisión de gérmenes?
La manera principal en que se 
propaga la gripe es en las 
gotitas respiratorias que 
se producen al toser o 
estornudar. Esto puede 
suceder cuando las 
gotitas de la tos o 
un estornudo de una 
persona infectada son 
propulsadas a través del 
aire e infectan a alguien 
cercano. Aunque es mucho 
menos frecuente, la gripe 
también se puede transmitir a 
través de contacto indirecto con manos contaminadas 
y artículos ensuciados por las secreciones de la 
garganta y nariz. Para prevenir la transmisión de 
gérmenes:

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón.
• Cúbrase la boca /nariz mientras tose o 
estornuda. Si Usted no tiene un pañuelo 
desechable, tosa o estornude en la parte superior 
de la manga, no en sus manos.
• Limite el contacto con personas que muestren 
señales de enfermedad.
• Mantenga sus manos alejadas de su rostro. Los 
gérmenes a menudo se transmiten cuando una 
persona toca algo que está contaminado con 
gérmenes y luego se toca sus ojos, nariz, o boca.

¿cuándo debe quedarse mi niño 
en casa de la guardería infantil?
Una persona puede ser contagiosa y capaz de trans-
mitir el virus desde 1 día antes de mostrar síntomas 
hasta 5 días después de enfermarse. El período de 
tiempo puede ser mayor en niños o personas que 
no combaten bien las enfermedades (personas con 
sistemas inmunes débiles). Cuando esté enfermo, su 
hijo debe quedarse en casa para descansar y evitar 
transmitirle la gripe a otros niños y no debe regresar a 
la guardería infantil o a otro ambiente de grupo hasta 
que la temperatura de él o ella haya estado normal y 
haya estado libre de síntomas y signos por un período 
de 24 horas.

Para más información útil adicional acerca de los peligros de la gripe y de cómo proteger 
a su hijo, por favor visite: http://www.cdc.gov/flu/  or  http://www.immunizeflorida.org/

¿cómo puedo proteger a mi 
hijo de la gripe?  
Una vacuna contra la gripe es la mejor manera 
de protegerlo contra la gripe. Como el virus de 
la gripe cambia año tras año, se recomienda la 
vacunación anual contra la gripe. 
El CDC (Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades) recomienda que todas los 
niños desde la edad de 6 meses hasta su 19no. 
cumpleaños reciban la vacuna de la gripe cada 
otoño o invierno (los niños que reciban la vacuna 
por primera vez requieren dos dosis). Usted 
también puede proteger a su niño recibiendo 
Usted mismo la vacuna de la gripe.
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“La Gripe”  
Una Guía  
Para Los  
Padres

Para información adicional, por favor visite  
www.myflorida.com/childcare www.myflorida.

com/childcare o:

Este folleto fue creado por el Departamento de Niños y  
Familias en consulta con el Departamento de Salud.

CF/PI 175-70, June 2009

¿Qué es el virus de la influenza 
(gripe)?
La influenza (“la gripe”) es causada por un virus 
que infecta la nariz, la garganta, y los pulmones. 
De acuerdo al Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la gripe 
es más peligrosa para los niños que el resfrío común. 
Distinto al resfrío común, la gripe puede causar 
enfermedad severa y complicaciones que ponen en 
riesgo la vida a muchas personas. Los niños menores 

de 5 años de edad que tienen la gripe suelen necesitar 
atenciones médicas. Las complicaciones severas de la 
gripe son más comunes en niños menores de 2 años 
de edad. La temporada de la gripe puede iniciar tan 
temprano como el mes de Octubre y durar hasta tan 
tarde como Mayo.

¿cómo puedo saber si mi hijo tiene 
un resfrío, o si tiene la gripe?  
La mayoría de las personas con la gripe se sienten 
cansadas y tienen fiebre, dolor de cabeza, tos seca, 
dolor de garganta, nariz congestionada o nariz 
con secreciones, y músculos adoloridos. Algunas 
personas, en especial niños, pueden también tener 
problemas estomacales y diarrea. Como la gripe y el 
resfrío común tienen síntomas similares, puede ser 
difícil diferenciarlos en base a sólo los síntomas. En 
general, la gripe es peor que el resfriado común, y los 
síntomas tales como la fiebre, los dolores corporales, 
la fatiga extrema, y la tos seca son más comunes e 
intensos. Las personas con resfríos más comúnmente 
tienen secreciones nasales o congestión nasal. Los 
resfríos generalmente no resultan en problemas 
de salud serios, tales como neumonía, infecciones 
bacterianas, u hospitalizaciones. 
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