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Woodland Cerrará Dos Escuelas Primarias para Limitar la Propagación de Norovirus
(Woodland, CA) – El Oficial de Salud del Condado de Yolo, en asociación con el Distrito Escolar
Unificado Unido de Woodland (WJUSD), decidió aprovechar el próximo fin de semana largo y cerrar
las escuelas primarias de Dingle y Tafoya el viernes 26 de mayo para limitar la transmisión del
Norovirus en estas dos escuelas, que han experimentado tasas particularmente altas de la enfermedad.
"Aunque hemos mejorado nuestros esfuerzos de limpieza y hemos trabajado para limitar las
interacciones de los estudiantes en la escuela, necesitamos adoptar un enfoque aún más agresivo en estas
dos escuelas para poner fin al brote", dijo Tom Pritchard, superintendente interino de la WJUSD.
"Tener a los estudiantes y al personal fuera de la escuela durante cuatro días reducirá en gran medida la
transmisión del virus y permitirá una limpieza profunda adicional en ambos sitios".
Mientras que el oficial de salud del condado de Yolo y el equipo de enfermedades transmisibles están
trabajando estrechamente con los administradores de la escuela en todo el condado de Yolo para
controlar la propagación del Norovirus, el número de casos de enfermedad en todo el condado continúa
aumentando. El número actual de estudiantes afectados y el personal escolar desde el 1 de mayo es de
3.274.
El Oficial de Salud del Condado de Yolo, Ron Chapman, MD, MPH continúa instando a que se tomen
las siguientes medidas para prevenir la propagación de la infección:










Quédese en casa si hay algún signo de enfermedad como dolor de estómago, fiebre, náuseas,
vómitos y / o diarrea.
Las personas que tienen los síntomas anteriores se considera que tienen Norovirus. No requieren
confirmación médica o de laboratorio.
Quédese en casa por 48 horas más después de que desaparezcan los síntomas. Aunque te sientas
mejor, todavía tienes el virus y puedes infectar a otras personas.
Lávese las manos frecuentemente durante el día con agua y jabón.
Limpie regularmente las superficies contaminadas con un desinfectante apropiado, como lejía.
No prepare comida y bebida para otros si está enfermo.
Las preguntas relacionadas con los síntomas y el tratamiento deben dirigirse a su proveedor de
atención primaria o clínica.
Si su hijo está enfermo, notifique a la escuela y dígales los síntomas de su hijo.
Si usted o un familiar están enfermos de Norovirus y no pueden beber líquidos, por favor busque
atención médica.

La propagación del Norovirus se puede prevenir practicando la higiene apropiada de las manos. Las
estrategias importantes incluyen lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de usar el
inodoro y cambiar pañales, y siempre antes de comer y preparar o manejo de alimentos.
Los síntomas de Norovirus incluyen fiebre, náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago. Los síntomas
duran de 1 a 3 días. Sin embargo, después de que los síntomas desaparecen, la gente sigue siendo
altamente contagiosa, especialmente las primeras 48 horas.
No hay tratamiento para Norovirus. Los pasos más importantes para prevenir la propagación del
Norovirus es quedarse en casa si usted está enfermo, y por otras 48 horas después de que los síntomas
desaparezcan, y regularmente lavarse las manos.
Para obtener más información sobre Norovirus, visite el sitio web de Centros para el Control de
Enfermedades: https://www.cdc.gov/norovirus/index-sp.html
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