1 de febrero de 2018

CCPS comparten útiles consejos de los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades para identificar y prevenir el virus de la influenza
JONESBORO— Las Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por sus siglas en inglés)
comparten útiles consejos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en ingles). Los CDC han pedido que todas las escuelas del distrito distribuyan la siguiente
información a las personas interesadas. Puesto que estamos en temporada de influenza, por favor lea la
siguiente información de los CDC, la cual identifica e indica la diferencia entre los síntomas del
resfriado común y los de la influenza. Además, lea la siguiente tabla sobre la influenza y el documento,
“La influenza: una guía para padres” para conocer detalles clave sobre cómo identificar los síntomas de
la influenza en niños, formas de protegerlos contra el virus y qué hacer si un niño se enferma.
Para más información sobre los síntomas del resfriado y/o la influenza, por favor visite el sitio web de
los CDC (https://espanol.cdc.gov/enes/flu/symptoms/).

¿Tiene influenza o sólo un resfriado?
A menudo, la influenza se confunde con el resfriado común, pero típicamente los síntomas de la influenza aparecen más
rápidamente y son más graves que los de un resfriado.

Cómo se contagia el virus de la influenza

Comparación de síntomas

1) La persona infectada toce o estornuda, lanzando

Síntomas

al aire gotitas de saliva que contienen el virus
2) El virus entra al tracto respiratorio
3) El virus se una a las células, suelta
su información genética
El virus empieza a duplicarse
El tracto respiratorio
se inflama
4) Conforme el virus
entra en el flujo
sanguíneo, los
síntomas aparecen

Cabeza
Nariz
Garganta
Pecho
Apetito
Músculos
Inicio
Temperatura
Debilidad

Source: U.S: Centers for Disease Control and Prevention

Resfriado
Duele a veces
Moqueo,
estornudos
Irritada
Tos persistente o
seca
Normal
Sin dolor
Lento
Baja o sin fiebre,
sin escalofrío
Leve

Influenza
Adolorida
Congestionada a
veces
Irritada a veces
Tos seca, puede
volverse persistente
Poco
Adoloridos
Repentino
Fiebre alta (más de
39C), escalofrío
Fuerte, puede durar
de dos a tres
semanas
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