
Capítulo 5: Volviendo a la normalidad©
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para la familia

La guardaría está abierto
Estimada familia,

Nuestros funcionarios locales de la salud pública han declarado que es seguro volver 
a abrir la guardaría. Comenzaremos a proveer la guardaría a partir del        .

Cuando los niños regresen a la guardaría, es muy importante que todos sigan 
haciendo lo que ayuda a detener la propagación de la gripe. Por favor asegúrese que 
todos en su casa, incluyendo sus hijos, continúen:

• Lavándose las manos bien y 
frecuentemente.

• Manteniendo las manos alejadas de los 
ojos, nariz y boca.

• Evitando salir, a menos que sea 
necesario.

• Tapándose la nariz y la boca cuando 
tosen y estornudan con el antebrazo 
o la manga y no con las manos.

• Quedándose en su casa si están 
enfermos.

Le pedimos que mantenga a todos los niños enfermos en su casa para que no les 
contagien la gripe a los demás.

Mantenga a su hijo en casa si:

• parece enfermo

• tiene una tos o estornuda de manera 
severa o inusual

• tiene náuseas

• tiene fiebre

• se queja de sentir dolores

• tiene diarrea

• Mantenga a los niños en su casa si están enfermos o si cualquier otra persona 
de su hogar se enferma de la gripe.

Si ocurre otro brote de gripe es posible que tengan que cerrar los centros de cuidado 
en el hogar, guardaría infantil y preescolar.

Por favor asegúrese que la información de contacto que tenemos de usted sea la más 
actualizada. La usaremos para continuar brindándole información importante, para 
comunicarnos con usted si su hijo se enferma, y avisarle si la guardaría debe cerrar. 
Si necesita comunicarse con nosotros, incluimos dos maneras de comunicarse con la 
guardaría:

Para obtener más información sobre el brote de gripe en nuestra comunidad o cómo 
tratar la gripe, llame a su médico o visite el sitio de Internet del Departamento de 
Salud Pública de Los Ángeles: www.publichealth.lacounty.gov.

Esperamos volver a verlo a usted y a sus hijos muy pronto.

Atentamente,




