Guriga
igu hay
haddii…
Tengo una
temperatura de
100.4⁰F (38ºC) o más

• Soy menor de 2 meses; O
• Soy mayor de 2 meses Y
tengo otros síntomas de
enfermedad (dolor de
garganta, dolor de oído,
dolor de cabeza, sarpullido,
vómito, diarrea) o
simplemente no me
siento bien

Tengo
diarrea
Estoy
vomitando

• 2 deposiciones
blandas/acuosas
más de lo normal
para el niño en
24 horas; O
• Sangre o
mucosidad en
las heces

Tengo sarpullido,
llagas, piojos, tiña
corporal o sarna

Simplemente no me
siento muy bien

•
•
•
•
•

Inusualmente cansado
Nivel de actividad bajo
Falta de apetito
Irritable, quisquilloso
Llorando más de los
normal
• No soy capaz de
participar en las
actividades del
programa

• Erupción corporal (no
relacionada con una
reacción alérgica, cambio de
2 o más veces
pañales o calor)
en 24 horas
• Llagas o heridas abiertas
que supuran
• Llagas en la boca con babeo
• Piojos, tiña corporal o sarna
no tratados
• Injirta madaxa, gooryaanka,
Por favor tome en cuenta: A partir de 2022, la Academia Americana de Pediatría define la fiebre como
una
temperatura deoo
100.4⁰F
(38ºC) o más.
ama
isnadaamiska
aan la
daawyn
COVID-19 no es la única enfermedad en la comunidad. Los programas de cuidado
infantil y educación temprana están obligados a
seguir el Washington Administrative Code [WAC] 110-300-0205 y deben enviar a casa a los niños y al personal cuando estos están
enfermos.

Los programas pueden tener políticas de enfermedad que sean más cautelosas que los requisitos de WAC. Por ejemplo, un programa
puede requerir que los niños estén libres de síntomas durante 24 horas antes de regresar al programa, o pueden optar por excluirlos por
síntomas de COVID-19 y requerir una prueba negativa antes de que un niño pueda regresar al programa. Por favor siga la política de
enfermedades de su programa de cuidado infantil.
A nadie le gusta enfermarse. Mantener a su hijo(a) en casa cuando está enfermo(a) ayuda a que los maestros, los niños y otras familias
no se contagien de gérmenes. Otras cosas que puede hacer para mantenerse saludable son:
• Lavarse las manos
Apoyado por:
• Mantenerse al día con sus vacunas, incluyendo la vacuna contra el COVID-19 y la influenza
• Considere usar mascarillas cuando esté en un lugar público lleno de gente
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