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OESD Head Start / ECEAP / Early Head Start 
NOTICIA DE EXPOSICION 

Fecha 
 
Para:  Todos los padres 
 
De:  La clase de su hijo 
 
Tema:  RSV (Virus sincitial respiratorio) 
 

 
Su hijo/a puede haber sido expuesto al virus RSV.  Por favor, observe síntomas en los próximos 2 a 8 
días; 4 a 6 días es mas común. 

Apariencia: Síntomas pueden variar desde un resfrío leve hasta síntomas de bronquitis o neumonía 
bronquial.  Los síntomas pueden incluir tos, sonidos bronquiales, dolor de garganta y al respirar; 
membranas mucosas de la nariz y gargantas inflamadas.  

 

Causa: Virus Sincitial respiratorio. 

 

Contagio: Por el aire, vía ojos y nariz a través del contacto con la persona infectada u objetos 
contaminados. Los niños menores de 3 años son más susceptibles. 

 

Llame al doctor: Si el niño con síntomas de resfrío tiene dificultad para respirar (las ventanas de la 
nariz se abren y cierran), respiración sibilante, tos rasposa o un respirar muy rápido.  

 

Tratamiento: El tratamiento es aliviar los síntomas. Estas pueden incluir drogas anti-virales y 
hospitalización si es necesaria.  

 

Retorno a clase: La duración varía. Siga las recomendaciones del doctor. El niño no debería retornar 
a clase hasta que esté listo para participar en las actividades escolares. 

 

Prevención: Lave las manos cuidadosamente y limpie o deseche los elementos infectados. Evite la 
exposición al humo. 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al defensor de salud y nutrición de su clase, el 
coordinador de salud 360-478-6878, o a la enfermera de enfermedades contagiosas de salud 
pública del distrito 360-728-2235. 
 
 

Si nuestro personal tiene preocupaciones referente a la habilidad de su niño/a de retornar a clases 
de manera segura, nos reservamos el derecho a pedir una nota de su medico. 


