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AVISO IMPORTANTE A LOS PADRES 
 
 
Mapleton Public Schools Academy está consultando con el Departamento de Salud de Tri-
County (TCHD) para investigar a personas en el centro que tienen una infección del Virus 
Respiratorio Sincitial (VRS). Esta carta es para informarle sobre la situación actual y proveer 
guía sobre cómo prevenir la propagación del VRS en la escuela y en el hogar. 
 
VRS es un virus respiratorio común que causa síntomas parecidos a los del resfriado y la 
enfermedad de la tos. Los síntomas del VRS pueden incluir secreción nasal, congestión, 
disminución del apetito, tos, estornudos y fiebre. El VRS puede causar una infección más 
grave de los pulmones (llamada bronquiolitis), particularmente en los bebés, y esos síntomas 
incluyen irritabilidad, dificultad para comer o beber, tos intensa, sibilancias, respiración más 
rápida de lo normal y tensión en el pecho o el estómago al respirar. 
 
TCHD recomienda seguir estos pasos para prevenir la propagación del VRS: 
 
En el centro de cuidado infantil: 

 Si su hijo desarrolla síntomas de VRS, por favor manténgalo en casa hasta que 
se cumplan todos los siguientes criterios: 

o Han pasado al menos 72 horas desde el inicio de los síntomas, Y 
o Su hijo no ha tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos 

para reducir la fiebre, Y 
o Los síntomas de su hijo han mejorado durante al menos 24 horas (si los 

síntomas no mejoran, espere hasta que los síntomas mejoren). 
 Hágase una prueba de COVID-19 para ayudar a determinar el tipo de 

enfermedad. 
 Si el medico de su hijo recomienda quedarse en casa por más tiempo que la 

exclusión anterior, por favor consulte la orientación de su médico; de lo 
contrario, use la exclusión anterior para determinar la fecha de regreso.  

En casa: 
 Lávese bien las manos y con frecuencia con agua y jabón. Refuerce el buen 

lavado de manos con sus hijos. 
 Cúbrase la boca con el brazo y no con las manos al toser o estornudar. 
 Prontamente deseche los pañuelos sucios con secreciones de la nariz y la 

garganta, luego lávese las manos. 
 Intensifique la limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia en el 

hogar. Vacúnese contra la gripe antes de finales de Octubre para cualquier 
persona de 6 meses en adelante. 



 Vacúnese contra el COVID-19 para cualquier persona mayor de 12 años. 
 
Gracias por su ayuda para detener la propagación de la enfermedad. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Mapleton Public Schools o el Departamento de Salud de Tri-
County al 303-220-9200. 


