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Estimados padres / tutores:


Toda la comunidad de las Escuelas Públicas de Haverhill, como todos ustedes, se entristeció profundamente 
al enterarse de la muerte de un alumno de primer grado en Golden Hill.


El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado al público que este estudiante murió a 
causa de la influenza; el anuncio se puede leer aquí: https://www.mass.gov/node/270126


Nuestra comunidad escolar desea compartir un importante mensaje de salud durante esta temporada de 
gripe peligrosa del médico del distrito escolar:


El pico de la temporada de gripe a menudo da miedo. Hasta el momento ha habido 64 muertes pediátricas 
en todo el país. Esto compara 110 el año pasado. Las vacunas contra la gripe hacen la diferencia. El 80% de 
los niños que han muerto este año no recibieron la vacuna contra la gripe. Los niños casi siempre te 
advierten que se están enfermando, usualmente empezando fiebre de al menos 100 grados. La mayoría de 
los niños con gripe tendrán una enfermedad leve, no requieren una visita al médico y se recuperará en unos 
pocos días. Sin embargo, incluso los niños sanos pueden enfermarse mucho.


La siguiente guía de la gripe para padres del CDC brinda información importante y se debe divulgar a través 
de HPS: https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/family/flu-guide-for-parents-2017.pdf y https : //
www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/spanish/flu_guide_parents_sp.pdf


Esto es lo que nosotros, como distrito escolar, podemos hacer para minimizar el impacto de la gripe:

1. Asegurarnos de que los niños y el personal enfermo se queden en casa hasta que ya no sean contagiosos

2. Tomar precauciones diarias para prevenir la propagación de gérmenes


•	  Lávarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua 
y jabón disponibles, usar un desinfectante para manos a base de alcohol.


•	  Limpiar y desinfectar superficies y objetos que pueden estar contaminados con gérmenes

•	  Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca porque los gérmenes se riegan de esta manera. Cúbrirse la 

boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar

3. Anime a las personas a vacunarse contra la gripe, ¡no es demasiado tarde!


Si tiene preguntas sobre su hijo, llame al proveedor de atención primaria de su hijo o al departamento estatal 
de salud pública: 617-624-6000 o 617-983-6800. Nuestra enfermera de salud pública de Haverhill, Mary 
Connolly, también desearía que transmitiéramos que no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe. 
Ella tiene la vacuna contra la gripe gratis para niños. Los padres pueden contactarla por correo electrónico a 
mconnolly@cityofhaverhil.com o llamando al 978-374-2390 ext. 15.


Nosotros creemos que estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurarnos de que cada 
escuela sea "bien lavada" y haya sido limpiada de manera más agresiva en las últimas semanas. 
Continuaremos manteniendo informadas a las familias a medida que la información esté disponible.


Sinceramente,


Superintendente de Escuelas
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