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15 de noviembre de 2022 
 

Estimado(a) Padre/Madre/Guardián: 
 
Asunto: Reducir la propagación de virus respiratorios  
 

A medida que el clima se ha vuelto más frío, se ha producido un aumento de casos de 
niños con virus respiratorios, incluyendo el virus respiratorio sincitial (VRS), la influenza y el 
COVID-19. Estos tres virus han sido denominados la "triple amenaza" porque pueden 
causar enfermedades graves, especialmente a niños menores de 5 años de edad, a 
personas mayores y a personas con afecciones médicas. 
  
Recientemente, el número de ingresos hospitalarios de niños con uno o más de estos virus 
ha sido más alto de lo habitual. El Departamento de Salud Pública de Toronto recomienda 
encarecidamente el uso de capas de protección para ayudar a mantener la seguridad de 

los niños y de los demás.  
 

 Mascarillas: Lleve una mascarilla bien ajustada en los espacios públicos cerrados, 

incluyendo en escuelas y guarderías. No se recomienda el uso de mascarillas a 
niños menores de 2 años ni a personas con exenciones por razones médicas.   
 

 Vacunaciones: Las personas de 6 meses o más deben estar al día con las vacunas 
contra el COVID-19, incluyendo una dosis de refuerzo recibida en el otoño para las 
personas de 5 años de edad o más y una vacuna contra la influenza recibida en el 

otoño. Las personas de 5 años o más pueden recibir con seguridad la dosis de 
refuerzo contra el COVID-19 y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo.  

 

 Quédese en casa si está enfermo/a: Complete este  control diario de síntomas 
para su niño/a. Mantenga a su niño/a en casa, incluso si los síntomas son leves, y 
hasta que se sienta mejor. 

 

 Límpiese las manos: Utilice desinfectante para manos o lávese las manos con 

frecuencia. 
 

 Limpie las superficies: Limpie con frecuencia las superficies que se tocan 

habitualmente. 
 

Llame al 811 o hable con el profesional médico de su niño/a si tiene preguntas sobre la 
salud de su niño/a. Si su niño/a está enfermo/a, puede encontrar información sobre cómo 
cuidarlo/a aquí.  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain
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Todos podemos cuidar de nuestras familias y comunidades escolares, reduciendo la 
propagación de los virus respiratorios. Cuando reducimos la propagación, también 
ayudamos a garantizar que nuestro sistema de salud siga siendo capaz de atender a los 
enfermos.    
 
Atentamente,  

 
Nicole Welch 
Directora de Atención a la Infancia y la Juventud y Jefa de Enfermería 


