20 de noviembre de 2015

Estimados padres, estudiantes y personal:
Se ha confirmado un caso de shigelosis en su escuela. La persona afectada está recibiendo tratamiento.
shigelosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un grupo de bacterias llamadas Shigella. La
mayoría de las infecciones ocurren debido a la poca higiene básica y por no lavarse bien las manos,
cuando el germen pasa de las heces o los dedos contaminados de una persona a la boca de otra.
Las infecciones de Shigella también se pueden producir a través de la ingestión de alimentos
contaminados. Los alimentos contaminados pueden tener un aspecto y olor normal. Los alimentos se
pueden contaminar al entrar en contacto con las manos de despachadores que están infectados y que
olvidan lavarse las manos con jabón y agua después de usar el baño.
Las señales y síntomas incluyen:
 Diarrea
 Fiebre
 Calambres abdominales
Algunas personas infectadas tal vez no tienen síntomas, pero de todos modos pueden pasar la bacteria
Shigella a otros. La oficina de su médico puede hacer pruebas especiales para discernir qué tipo de
Shigella tiene la persona y cuáles antibióticos, si alguno, serían más efectivos para tratarla.
La transmisión de shigelosis se puede reducir tremendamente mediante las siguientes estrategias:
 Lavarse bien las manos frecuentemente, especialmente después de usar el baño
 Lavarse las manos antes y después de comer
Si nota cualquiera de estos síntomas, por favor:
 Hable con su médico
 Mantenga al niño en casa
 Avise a la escuela
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la enfermera escolar, la Oficina de Servicios de Salud de las
Escuelas Públicas de Rockford al 815-966-5254 o al Departamento de Salud del Condado de Winnebago
al 815-720-4050. Para aprender más sobre la shigelosis, visite la página web de los Centros para el
Control y Prevención de la Enfermedad: cdc.gov/shigella.
Atentamente,
Mary Fisher, RN
Supervisora de Servicios de Salud

