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La temporada de gripe/influenza está en pleno apogeo… 
 
Desafortunadamente, Georgia está experimentando una gripe/influenza generalizada. De hecho, según los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Georgia actualmente tiene algunas de las tasas más altas de 
casos de gripe y el “Children's Healthcare of Atlanta” informa un aumento en las admisiones debido a la gripe y 
otras infecciones virales. "La temporada de gripe es impredecible, especialmente este año, ya que continuamos 
enfrentando COVID-19", dijo Andi Shane, MD, MPH, director médico del sistema de  “Enfermedades Infecciosas 
en Children's.” "La mejor manera de protegerse y proteger a su familia de la gripe es que todas las personas mayores 
de 6 meses se vacunen contra la gripe estacional tan pronto como estén disponibles". Asegurarse de que todas las 
personas que son elegibles para vacunarse reciban las vacunas contra la gripe y el COVID-19 es una de las mejores 
maneras de mantener a su familia saludable". Los CDC y otros funcionarios de salud pública también están 
alentando a todos a protegerse y prevenir la propagación de la gripe vacunándose. Están afirmando que, si aún no se 
ha vacunado contra la gripe, no esperen más. La vacunación es la mejor prevención contra la gripe para todas las 
edades y es especialmente importante para las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por la gripe. 
 
Los síntomas de la gripe y su intensidad pueden variar de persona a persona, y pueden incluir fiebre, tos, dolor de 
garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. Si cree que tiene 
gripe o cualquier enfermedad respiratoria grave, llame o visite a su médico o proveedor de atención médica.  
 
Además de la vacuna contra la gripe, las siguientes son también medidas preventivas que puede tomar para ayudar a 
prevenir la propagación de la gripe y los gérmenes.: 

• Tomar medidas preventivas diarias que se recomiendan para reducir la propagación de la influenza. 
o Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
o Si está enfermo, limite el contacto con otras personas tanto como sea posible para evitar infectarlas. 

• Cúbrase al toser y estornudar. 
o Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Tire el pañuelo a la basura 

después de usarlo. 
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para 

manos a base de alcohol. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manera. 
• Limpie y desinfecte superficies y objetos que puedan estar contaminados con virus que causan la influenza. 
• Para la gripe/influenza, Los CDC recomiendan que las personas se queden en casa durante al menos 24 horas 

después de que la fiebre haya desaparecido, excepto para obtener atención médica u otras necesidades. La fiebre 
debe desaparecer sin necesidad de usar un medicamento para reducir la fiebre.  

 
Para garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes, el personal y los padres, le recomendamos que tome estas 
precauciones. Creemos que al tomar estas medidas proactivas podemos reducir la propagación de la influenza y otras 
enfermedades transmisibles.  
El equipo de enfermeras escolares registradas y asistentes de clínica de la Oficina de Servicios de Salud del Distrito 
(DHS) trabaja diligentemente para cumplir con las pautas  del distrito para identificar, informar, administrar y prevenir 
enfermedades infecciosas presuntas y/o confirmadas. Además, el DHS trabaja en estrecha colaboración con la Junta 
de Salud del Condado de Fulton para informar cualquier ausencia inusual o aumentada debido a la gripe / enfermedad 
respiratoria. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Servicios de Salud del Distrito al 470-254-
2177 o con su proveedor de atención médica. 
 
Más información y preguntas frecuentes sobre la influenza y la vacuna contra la influenza, visite Frequently Asked 
Influenza (Flu) Questions: 2022-2023 Season | CDC o https://www.choa.org/parent-resources/flu/why-your-child-
needs-a-flu-shot 
 
Si necesita este documento/información en un idioma diferente, envíe un correo electrónico a 
districtlanguageassistance@fultonschools.org o llame al 470-254-6827.” 
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