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Hartford Public Schools – Health Services 
Enterovirus D68 

 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Algunos de ustedes han expresado preocupación acerca del D68 Enterovirus que ha estado en las 
noticias recientemente. La siguiente es una lista de síntomas (similares a los síntomas de la 
gripe/influenza) asociados con este virus: 
 

• Fiebre 
• Goteo nasal 
• Estornudos 
• Tos 
• Dolores musculares 

 
Los niños con antecedentes de asma u otros problemas respiratorios son más propensos a 
desarrollar complicaciones a causa de este virus. Póngase en contacto con el médico de su 
hijo si usted está preocupado acerca de la salud de su hijo y este virus.  
 
Por favor, mantenga a su hijo en casa si él está enfermo. 
  
Para evitar la propagación de cualquier virus: 
 

• Mantenga a su hijo a casa de la escuela por lo menos 24 horas después de que la fiebre 
haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. (La fiebre de su hijo puede ser 
controlada con el uso de un medicamento para reducir la fiebre como el Tylenol 
(acetaminofén).  

• Consulte con su médico acerca de cualquier cuidado especial que su hijo podría necesitar 
si su hijo tiene un problema de salud como diabetes, enfermedades del corazón, o el 
asma. 

• Haga que su hijo descanse lo suficiente y que beba mucho líquido. 
• Cúbrase la boca cuando tosa y estornude. 
• Evite besar, abrazar y compartir vasos o utensilios con personas que están enfermas. 
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 

 
Para obtener más información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés), oprima este enlace: 
http://www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/about/EV-D68-sp.html  
 
Para más información, siéntase en confianza de llamar a la enfermera de la escuela de su hijo o a 
Debbie Chameides, Coordinadora de Servicios de Salud al 860-695-8760. 
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