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El Brote Norovirus de la Escuelas Terminó en el Condado de Yolo
(Woodland, CA) – La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Yolo (HHSA) declara el
fin del brote Norovirus de las escuelas. Este anuncio llega un poco más de un mes después de que los
primeros casos fueron reportados por las escuelas locales del Condado de Yolo.
El Condado de Yolo anunció el 12 de mayo de 2017 que más de 952 estudiantes estaban reportando una
enfermedad gastrointestinal (GI). Desde entonces la Agencia de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Yolo ha estado monitoreando la tasa de ataque y trabajando estrechamente con los sistemas
escolares para controlar la propagación. Hasta la fecha, el departamento ha recibido informes de
enfermedades gastrointestinales para 4,266 estudiantes y personal de escuelas de todo el condado de
Yolo. Durante la semana pasada los números han disminuido y continúan disminuyendo cada día.
Con las actividades regulares de la escuela suspender para el verano y la disminución de las cifras observadas antes del
descanso HHSA cree que el brote en el distrito escolar para ser en gran medida contenido. Sin embargo, la agencia advierte
que la transmisión puede continuar o cambiarse a campamentos de verano y guarderías infantiles.

En preparación HHSA ha estado en comunicación con los campamentos de verano y centros de cuidado
infantil para proporcionar directrices especiales para la prevención de la transmisión. Si el personal tiene
más preguntas y/o observa niveles inusuales de síntomas gastrointestinales, se les recomienda
encarecidamente que se comuniquen con la Subdivisión de Salud Comunitaria de HHSA para obtener
orientación y para implementar las medidas de control recomendadas.
"El Condado de Yolo continuará monitoreando y apoyando a los sistemas escolares en su esfuerzo por
prevenir y responder a cualquier caso sospechoso", dijo el Oficial de Salud Pública del Condado de Yolo
Ron Chapman, MD, MPH. "La gente también debe permanecer vigilante con su higiene de manos y
reconocer los signos y síntomas de Norovirus".
El norovirus es común en nuestro medio ambiente y es altamente contagioso, pero es importante señalar
que la propagación del Norovirus puede prevenirse practicando la higiene apropiada de las manos. Las
estrategias incluyen lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de usar el baño y
cambiar pañales, y siempre antes de comer, preparar o manipular alimentos.
Si experimenta síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea, recuerde:


Quédese en casa si hay algún signo de enfermedad como dolor de estómago, fiebre, náuseas,
vómitos y/o diarrea.







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 el
cloro.
No prepare alimentos y bebidas para otros si está enfermo.
Las preguntas relacionadas con los síntomas y el tratamiento deben dirigirse a su proveedor de
atención primaria o clínica.

Para obtener más información sobre Norovirus, visite el sitio web de los Centros para el Control de
Enfermedades en www.cdc.gov/Norovirus/.
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