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Padres y Guardas, 

 Muchos de ustedes han escuchado en los medios de comunicación social sobre los casos de enterovirus D68, 

resultando en la hospitalización de muchos niños en la región del medioeste del país. , y también de varios 

casos en Nueva Jersey, uno de ellos, un niño de 4 años residente en el condado de Mercer , que ha fallecido 

como resultado de dicho virus. Síntomas leves asociados con este virus: temperatura o fiebre, estornudos, tos, 

dolor muscular. Los individuos infectados en general se recuperan sin tratamiento alguno y sin incidentes 

mayores. Algunos niños que poseen alguna condición médica, tal como asma o sistema inmune débil, pueden 

requerir hospitalización debido a complicaciones en la respiración o  falta de aire .No existe vacuna o 

medicación antiviral para las infecciones por enterovirus . 

Si su hijo presenta alguno de los síntomas arriba mencionados por favor contactar al médico de familia y no 

envié a su hijo a la escuela. Su hijo debe quedarse en la casa hasta que pasen 24 horas sin fiebre y sin 

medicación para reducir la fiebre.  Por favor no olvide de reportar la ausencia y el motivo de su ausencia a la 

escuela. Para poder tener mejor control le pedimos que especifiquen lo mejor posible los síntomas de la 

enfermedad que padece su hijo. Las enfermeras del distrito escolar han estado monitoreando de cerca el 

progreso del virus desde sus primeras manifestaciones oficiales a través de las noticias. Han mantenido 

supervisión de todas las enfermedades respiratorias dentro de las escuelas y reforzaron las prácticas que 

ayudan a minimizar la transmisión del enterovirus u otras enfermedades de orden respiratorio. 

También hay medidas preventivas que se pueden observar para evitar enfermarse. Lavarse las manos 

frecuentemente es la recomendación  más importante para la defensa de muchas enfermedades, incluyendo 

el enterovirus. Para la protección suya y de otros por favor: 

  Lavarse las manos con agua y jabón ( gel sanitario, Hand Sanitizer no está probada la efectividad para 

combatir el enterovirus) 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos antes 

 Usar buena higiene respiratoria, toser y estornudar tapándose al boca con un papel o pañuelo y luego 

tirar ese papel en lugar adecuado y no olvidarse de lavarse las manos después. 

 Evitar el contacto cercano (besarse, tocarse, compartir cubiertos ,saludo de manos) con personas que 

están enfermas 

 Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies, tales como manijas de puertas y juguetes. 

 Quedarse en casa si está enfermo y llamar al doctor. 

El departamento de salud del condado de Hunterdon monitorea de cerca la situación . Si desea información 

adicional  puede encontrarla en line www.cdc.gov/non-polio-enetrovirus/EV68 y  

http://education.state.nj.us/broadcasts/2014/sep/30/12143/9_29_14_EV-D68_FAQ_GENERAL.105180.pdf 

http://www.cdc.gov/non-polio-enetrovirus/EV68

