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Feliz Año Nuevo a todos, 

La escuela ha vuelto a la sesión y todavía estamos viendo nuevos casos de gastroenteritis en las escuelas y 
en la comunidad. Puede ayudar a detener la propagación de la enfermedad lavándose las manos con 
frecuencia y quedarse en casa durante 48 horas después de los síntomas de gastroenteritis (vómitos y 
diarrea). Desinfectar la cocina y el baño también ayudará a detener la propagación de la enfermedad 
dentro de su hogar. Incluso si ha tenido norovirus, ¡puede volver a contraerlo! 

¿Qué es Norovirus? Este es un virus común pero altamente contagioso que generalmente se transmite por 
contacto de persona a persona, pero también puede propagarse a través de alimentos, agua o contacto con 
cosas que las personas infectadas han tocado. La enfermedad ocurre generalmente al uno o dos días después 
de ser expuesta. Las personas infectadas son contagiosas, mientras que tienen síntomas y por lo general 
durante un par de días después de que los síntomas se han resuelto, continúan siendo contagiosas. 

Síntomas: Náuseas, vómitos, diarrea y dolores estomacales. Algunas personas pueden tener fiebre de bajo 
grado, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y sensación general de cansancio. La enfermedad a 
menudo comienza repentinamente, y la persona infectada puede sentirse muy enferma. La enfermedad es 
generalmente breve, con síntomas que duran aproximadamente 1 o 2 días. 

Qué tan grave es? Las personas enfermas con norovirus pueden sentirse muy mal y vomitar muchas veces 
al día. La mayoría no se siente lo suficiente enfermo como para buscar atención médica, y la mayoría se 
mejora en 1 ó 2 días. Pocas personas con la enfermedad del norovirus son hospitalizadas; pero los vómitos 
y la diarrea pueden provocar deshidratación que requiere atención médica. 
Si cree que tiene norovirus, lo siguiente le ayudará a mejorase y también ayudará a prevenir que otros se 
enfermen: 

• Quédese en casa para descansar por lo menos 48 horas después de que no haya  vómito o diarrea 
y se sienta mejor. 
• Beba líquidos con frecuencia si lo puede tolerar. Jugo de manzana diluido con agua, líquidos 
deportivos, soda limón-lima o paletas de helado pueden ayudar a prevenir la deshidratación. 
• LAVESE LAS MANOS FRECUENTEMENTE: Enjuagase todas las superficies de las manos 
con jabón  vigorosamente durante al menos 20 segundos y luego termine de enjuáguese bien las 
manos bajo una corriente de agua. 
• Lávese las manos después de usar el baño, de limpiar, de cambiar pañales, o antes de comer o 
preparar alimentos. Evite compartir las toallas y, si es posible, pídales a las personas enfermas que 
usen sólo un cuarto de baño. 
• Desinfecte las superficies del hogar con una solución de CHLORO (1 taza de CHLORO para un 
galón de agua). 
• Llame a su médico si los síntomas duran más de tres días; Si tiene diarrea con sangre o fiebre 
más alta de  a 100 ° F; O si piensa que se está deshidratado. 



 

 
 

 
 

 
 

Limpieza y desinfección de la Cocina 

Puntos a recordar al usar blanqueador de cloro doméstico: 

• El blanqueador con cloro diluido es un desinfectante muy efectivo. La cantidad necesaria 
es muy pequeña y no quedará ningún residuo de cloro. 

• 
• El cloro reacciona rápidamente y se vuelve inactivo rápidamente. Los detergentes y la 
suciedad inactivan la cloroína; Las superficies deben limpiarse primero para garantizar 
un saneamiento efectivo. 

• 
• Las soluciones de cloro deben prepararse al menos una vez a la semana y deben 
almacenarse en un lugar oscuro. 

• 
• No use cloro con fragancia agregada. 

Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita asistencia, comuníquese con el Departamento de Salud del 
Condado Programa de Control de Enfermedades Transmisibles al 541-265-0587. 


