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Staying Healthy During Cold and Flu Season (Spanish)  

 

 

 

Consejos de las 
Escuelas Públicas 
del Condado de  
Gwinnett para los 
padres de familia 
que participan en 
la educación de sus 
hijos 

 
 Be There es una iniciativa nacional 
que inspira a los padres a participar 
aun más en la educación de sus 
hijos. Las oportunidades para 
enseñar algo nuevo a un niño 
pueden surgir en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Sea el 
maestro favorito de sus hijos. 
¡Establezca conexiones positivas con 
sus hijos y notará que las acciones 
más simples resultarán en 
recompensas inmensas en su hogar y 
en la educación de sus hijos! 
 
 

 
 
 Juntos, las Escuelas  
Públicas del Condado  
de Gwinnett y usted, 
diremos ¡Presentes! en 
la vida de nuestros 
estudiantes 

Mantenerse sanos durante la 
temporada de la gripe y el resfriado  
Es esa época del año… 

• Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o con un limpiador para 
manos a base de alcohol…y siempre antes de preparar alimentos o de 
comer. 

• Estornude y tosa hacia su codo o cúbrase con un pañuelo desechable. En 
otras palabras, mantenga esos gérmenes fuera de sus manos. Dicho esto… 

• Mantenga  las manos “con gérmenes” alejadas  de su cara. 

• Manténgalas también alejadas de su escritorio… Coloque en el cesto para 
basura los pañuelos desechables que ya ha usado.  

• Quédese en la casa cuando esté enfermo y cuando los niños también están 
enfermos  déjelos en la casa y no los mande a la escuela. 

• No comparta artículos personales tales como los cepillos de dientes, las 
toallas, los utensilios, etc. 

• Tome muchos líquidos, especialmente agua.  

• Respire aire fresco… todos los días.  
• Haga ejercicio con regularidad.  

• Descanse lo suficiente. 

• Coma una dieta balanceada que incluya muchas frutas y vegetales, 
especialmente los vegetales verde oscuro, rojos y amarillos y una variedad 
de frutas. 

• Una onza de prevención… vacúnese para protegerse de los virus de la gripa 
de la temporada. El Centro para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda enfáticamente la 
vacunación contra la gripa tanto como para los niños como para los adultos. 
Generalmente, la vacuna está disponible en el otoño. 

• Póngase una vacuna contra la neumonía para prevenir una infección 
secundaria si usted tiene más de 65 años o tiene una enfermedad crónica 
como  diabetes o asma. Para recibir pautas especificas, hable con su  
médico o llame a la línea de ayuda del CDC al 1-800-232-4636. 

• Guarde su distancia. No se 
aproxime a las personas  
para evitar que los demás 
le pasen a usted sus 
microbios o viceversa.  


