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Estimados Padres: 

A su hijo le hacemos unas pruebas y tratamiento para una infección del virus respiratorio. Los niños pueden 

coger los virus respiratorios de los demás.  Se contagia por contacto con las secreciones respiratorias. Estos 

virus suelen causar un niño a toser, resollar, tener fiebre, y a veces, tener dificultad en respirar. 

 

Mientras su hijo se quede en el hospital, le impondremos “Droplet Precautions” (Precauciones contra la 

infección por gotitas) para impedir que su enfermedad infecte a otros. Todos los miembros del personal 

tienen que llevar bata y guantes para tocarle al niño. Por encima, cuando un miembro del personal está a 

menos de 3 pies del paciente, también tiene que llevar máscara. Si a alguien se olvida, por favor recuérdele 

que su hijo está bajo precauciones contra la infección por gotitas.  

 

Mientras su hijo esté bajo las “Droplet Precautions” por favor cumpla con las siguientes reglas: 

1. Sabemos que lavarse bien las manos puede impedir el contagio del RSV. ES MUY IMPORTANTE 

QUE USTED  SE LAVE LAS MANOS CON CUIDADO ANTES DE ENTRAR O DE SALIR 

DE LA HABITACIÓN DE SU HIJO. También puede usar Purell- el líquido desinfectante a base 

de alcohol que se usa en vez de jabón y agua. para lavarse las manos. 

2. Ud y cualquier persona del personal o visitante tiene que llevar bata, guantes, bata  y máscara. 

Además cuando esté a seis pies del niño, usted y cualquier persona del personal o visitante debe 

utilizar máscara con protección a los ojos. 

3. Cuando salga de la habitación, primero quítese los guantes, la bata y la máscara. Lávese las manos.   

4. Visitantes (incluyendo hermanos y hermanas) no podrán visitar si tienen fiebre.  Algunas unidades 

pueden implementar restricciones más estrictas.  

5. Para protegerle a su hijo y a los demás, nadie que tenga síntomas de fiebre o de afecciones 

respiratorias puede visitar.  Cualquier persona que tenga síntomas de afecciones respiratorias pero 

que no tenga fiebre y que tenga que entrar al hospital, debe ponerse una máscara y lavarse las manos 

frecuentemente para prevenir la propagación de la enfermedad. 

6. No toque a otros niños, sus juguetes o ropa. 

7. No comparta los juguetes, ropa o cosas personales de su hijo con otros niños. 

8. A su niño no se le permite ir a la sala de juegos. Un miembro del personal le traerá juguetes y 

juegos a la cama. Si su hijo se cansa de jugar con esos juguetes, haga el favor de ponerlos en la caja 

para juguetes sucios (Dirty Toy Box). 

9. Las familias de los niños que se encuentran en precauciones contra la infección por gotitas no 

pueden ir a la librería de recursos familiares. 

 

Gracias por ayudarnos a prevenir la infección por RSV y otros viruses. Si tiene alguna pregunta, haga el 

favor de comunicarse con la enfermera o el médico de su hijo. 

 

Sinceramente, 

El personal de epidemiología y control de infecciones 


