
Una pandemia de influenza es diferente a la 
gripe, o a la gripe estacional o de temporada que 
conocemos. Una pandemia es un brote mundial de 
una enfermedad grave. Los funcionarios de salud 
han declarado que ya existe una pandemia a causa 
del virus de influenza H1N1. 
Si la pandemia de influenza que vivimos ahora llega 
a empeorar, es posible que los servicios básicos 
tales como servicios públicos (electricidad, agua, 
gas natural), las tiendas, farmacias, estaciones de 
gasolina y escuelas, no estén disponibles o que 
solo ofrezcan servicios esporádicos. Puede que 
el personal se tenga que ausentar mucho más a 
menudo debido a su propia enfermedad o porque 
deben cuidar de un ser querido enfermo. Los 
proveedores de atención médica y oficiales de Salud 
Pública insisten en que las personas se informen, 
se preparen y se alisten desde ahora a seguir las 
recomendaciones de funcionarios de salud.

Durante la primavera pasada, el virus de 
la influenza H1N1 (que también se conoce 
como gripe porcina) fue la noticia principal en 
Georgia y en el mundo entero. Los funcionarios 
escolares están trabajando en asociación con el 
personal de Salud Pública, para planificar una 
respuesta coordinada a casos de infección por 
H1N1 que posiblemente ocurran durante el año 
lectivo 2009–10. ¿De qué manera va a afectar 
a nuestra comunidad? ¿Cómo va a afectar 
a nuestras escuelas? Y, aún más importante, 
¿Cómo nos vamos a preparar? 

Influenza estacional versus la pandemia de influenza

Influenza o gripe estacional/de temporada

•	 Causada	por	el	virus	de	la	influenza	semejante	al	que	
ya	circula	en	el	momento	entre	las	personas.

•	 Los	síntomas	incluyen	fiebre,	dolor	de	cabeza,	
cansancio,	tos	seca,	dolor	de	garganta,	mucosidad	o	
congestión	nasal,	y	dolores	musculares.	Complicaciones	
tales	como	la	neumonía,	pueden	causar	la	muerte.

•	 Los	adultos	saludables	usualmente	no	corren	riesgo	de	
sufrir	complicaciones	graves.	Los	niños	muy	pequeños,	
las	personas	de	edad	avanzada,	e	individuos	con	
ciertas	afecciones	de	salud	corren	mayor	riesgo	de	
sufrir	complicaciones	graves.	

Pandemia de influenza

•	 Ocasionada	por	un	nuevo	virus	de	la	influenza	al	cual	las	
personas	no	habían	estado	expuestas	con	anterioridad.	
Tiende	a	ser	más	grave,	afectar	a	mayor	cantidad	de	
personas,	y	provocar	mayor	número	de	muertes	que	la	
influenza	de	temporada,	ya	que	las	personas	aún	no	han	
desarrollado	inmunidad	alguna	contra	el	nuevo	virus.

•	 Los	síntomas	son	semejantes	a	los	de	la	influenza	
común	pero	pueden	resultar	más	graves,	al	igual	que	las	
complicaciones	que	desencadenen.

•	 Los	adultos	saludables	pueden	correr	un	alto	riesgo	de	
sufrir	complicaciones	graves.

Recursos adicionales
http://espanol.pandemicflu.gov/ Información 
proveniente de U.S. Dept. of Health and Human 
Services acerca de la pandemia de influenza.

http://www.listo.gov/america/index.html 
Producción del Advertising Council en asociación 
con Homeland Security.

http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/ Recur-
sos de Centers for Disease Control and Prevention.

Comunicación entre las Escuelas Públicas del Condado 
de Gwinnett (GCPS), los padres de familia, y el personal 
escolar
Los funcionarios del sistema escolar han estado trabajando, y continuarán 
trabajando, con oficiales de Salud Pública para prepararse y, si es necesario, 
responder ante cualquier crisis de salud pública. Siguiendo las instrucciones de 
los funcionarios de salud, el sistema escolar actuará con prontitud para notificar 
a los padres y a miembros de la comunidad sobre cualquier restricción en 
cuanto al uso de instalaciones, cancelación de actividades extracurriculares, y la 
posibilidad del cierre de las escuelas como respuesta a la pandemia de influenza. 
GCPS comunicará cualquier noticia al público por medio de la página de 
Internet y la estación de televisión del sistema escolar, y a través de los medios 
de comunicación y noticias locales.  
Además de seguir las instrucciones de los funcionarios de Salud Pública, el 
sistema escolar trabajará con el Departamento de Educación de Georgia para 
determinar el impacto que el cierre de escuelas pueda tener en el calendario 
escolar, exámenes, y otros programas e iniciativas estatales.

¿Qué debe hacer mi familia para prepararse?
Infórmese. Manténgase informado acerca de la influenza estacional y la 
pandemia de influenza viendo las noticias, leyendo los periódicos, y visitando 
las páginas de Internet locales, estatales y federales. (Vea las páginas de Internet 
que sugerimos a la izquierda).

Prepárese. La planificación desde ahora puede ayudar durante una pandemia 
u otra emergencia de salud pública.

Manténgase saludable. Sea consciente de la manera en que sus decisiones 
afectan su salud. Los hábitos son muy importantes al momento de limitar la 
propagación de una enfermedad.
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Hábitos saludables
Manteniéndose saludable 
durante la temporada de gripes e influenza
Estos son buenos consejos a seguir durante la temporada de influenza 
común y le ayudarán a mantenerse saludable si un virus más virulento 
o peligroso llega a surgir en nuestra comunidad.  

•	 Mantenga	la	distancia.	Evite	el	contacto	cercano	con	otras	personas	
para así evitar que se contagie con los gérmenes de otros, o que 
usted comparta gérmenes con ellos. 

•	 Si	está	enfermo,	quédese	en	casa	y	no	mande	a	los	niños	a	la	escuela	
si están enfermos.

•	 No	comparta	artículos	personales	con	otros	(tales	como	cepillo	de	
dientes, toallas, cubiertos, etc.)

•	 Lávese	las	manos	frecuentemente.

•	 Estornude	o	tosa	en	la	parte	superior	del	brazo	o	manga,	o	cúbrase	
la	boca	y	nariz	con	un	pañuelo.	En	otras	palabras,	evite	que	los	
gérmenes	lleguen	a	sus	manos.	Arroje	los	pañuelos	desechables	usados	
en la basura. Lávese las manos después de que tosa o estornude.

•	 No	se	toque	los	ojos,	nariz	o	boca	con	las	manos.	

•	 Practique	las	buenas	costumbres…	duerma	lo	suficiente,	aliméntese	
bien, manténgase activo físicamente, tome bastantes líquidos 
(especialmente agua), controle el estrés, y respire aire fresco...cada día. 

•	 Asegúrese	de	comer	una	dieta	balanceada	con	bastantes	verduras,	
especialmente las de color verde oscuro, vegetales rojos y amarillos, 
y una variedad de frutas. 

•	 Vacúnese	para	protegerse	de	la	influenza	estacional	y	de	la	influenza	
del virus H1N1. (Puede que necesite dosis múltiples contra el virus 
H1N1). Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention o CDC) insisten que 
los	niños	y	adultos	reciban	la	vacuna	de	la	influenza.	Se	espera	que	la	
vacuna	esté	disponible	durante	el	otoño.	

•	 Si	es	mayor	de	65	o	tiene	una	enfermedad	crónica	tal	como	la	
diabetes o asma, obtenga una inyección contra la neumonía para 
prevenir una infección secundaria.  

¿Qué necesita tener en reserva si debe 
quedarse en casa por un periodo largo 
de tiempo?
Estos son algunos ejemplos de provisiones que tal vez 
quiera tener a la mano en caso de que ocurra una 
pandemia:
Agua en botella: Un 

galón de agua por 
persona al día, y agua 
extra para sus mascotas.

Comida enlatada lista 
para consumir (carnes, 
pescado, frutas, 
vegetales, caldos o 
sopas en consomé)

Barritas con proteína o 
fruta 

Nueces
Cereal seco/granola/

mezcla de frutas secas, 
nueces, y trozos de 
chocolate 

Mantequilla de maní y 
mermelada

Galletas
Jugos enlatados
Fruta seca
Leche en polvo
Fórmula y comida para 

bebés
Comida para las 

mascotas

Lista de artículos médicos, de salud y de emergencia 

Vitaminas
Medicinas recetadas: 

Acostúmbrese a solicitar 
las medicinas recetadas 
que necesita, mucho 
antes de que se le 
acaben.

Materiales médicos 
recetados

Medicinas para 
la fiebre que no 
contengan aspirina 
(acetaminofeno o 
ibuprofeno)

Termómetro
Materiales de protección 

personal (guantes, 
mascarillas, etc.)

Medicina para combatir 
la diarrea

Bebidas deportivas con 
electrolitos

Líquidos para rehidratar 
a	bebés	y	niños	
pequeños

Pañuelo,	papel	higiénico,	
y	pañales	desechables

Abrelatas manual
Linterna, radio portátil, 

baterías/pilas
Bolsas para la basura
Jabón o loción 

desinfectante para 
manos a base de 
alcohol

Platos, tazas y cubiertos 
desechables

Blanqueador de cloro/
lejía

Toallas de papel

Fiebre alta
Las fiebres altas son un síntoma de la influenza. El mejor tratamiento 
varía de acuerdo con la edad y la temperatura del paciente. Llame a 
su médico si un miembro de su familia tiene fiebre muy alta. Por lo 
general, los médicos aconsejan que se tome la dosis recomendable 
de medicina, tal como el acetaminofeno o ibuprofeno, para reducir y 
controlar la fiebre alta. Los proveedores de atención médica recomiendan 
que	se	evite	dar	aspirina	a	los	niños	menores	de	18	años	ya	que	pueden	
sufrir una reacción rara que se conoce como el Síndrome de Reye. Para 
las fiebres muy altas, tal como de 103 grados o más, el tratamiento más 
efectivo es usar la medicina para reducir la fiebre. No se debe dar al 
enfermo	baños	de	esponja	con	alcohol,	ni	baños	con	agua	fría.	Estos	
tratamientos no son efectivos y pueden causar otros problemas serios 
si la fiebre baja muy rápidamente. Nunca trate de abrigar demasiado 
al	niño	con	fiebre	para	que	sude	más.	Al	contrario,	mantenga	al	
paciente cómodo con ropa ligera y sábanas o cobijas y livianas. 
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