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Estimado Padre:
Un estudiante de la escuela secundaria de su hijo(a) ha sido diagnosticado con tos ferina (pertussis). La tos ferina
es una infección bacteriana altamente contagiosa que se transmite fácilmente a través de la tos y los estornudos y
puede durar varias semanas. Estamos trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook.
Los síntomas de la tos ferina pueden aparecer entre 5 y 10 días después de haber sido expuesto(a), pero pueden
tardar hasta 21 días en aparecer. Los primeros síntomas de la tos ferina son similares a los de un resfriado
                         
  
semanas. En los niños, la tos se asocia a menudo con un sonido distintivo como un "silbido" que puede progresar
a vomitar. Aunque la mayoría de las personas se recuperan completamente de la tos ferina, las complicaciones de
la enfermedad pueden ser graves para los grupos de alto riesgo, que incluyen a bebes y a niños que aún no han
sido totalmente inmunizados, ancianos y aquellos con un sistema inmunológico debilitado. Puede encontrar más
información en: https://www.cdc.gov/pertussis/ o http://www.medicinenet.com/pertussis/article.htm.
Si sospecha que su hijo(a) está exhibiendo signos y síntomas de tos ferina, no envíe a su hijo(a) a la escuela.
                           
ferina, comuníquese con el médico de su hijo(a) para avisarle acerca de la posible exposición de su hijo(a) a la
tos ferina y disponer el tratamiento.
                           !   #       
síntomas de la tos ferina descritos anteriormente y comuníquese con su médico si aparecen los síntomas.
Si su hijo(a) ha sido diagnosticado(a) con la tos ferina, por favor infórmeselo inmediatamente a la enfermera de
la escuela, Sra. Smeltzer al (847) 755-3662. Los estudiantes diagnosticados con tos ferina deben ser excluidos
de la escuela hasta que se hayan completado 5 días del tratamiento antibiótico. Una nota del doctor debe ser
presentada al regresar a la escuela.
Si usted o su médico tiene más preguntas, comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de
Cook al (708) 492-2150.
Atentamente,

Julie Nowak
Director
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