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Herramienta de prueba de síntomas de la influenza 
(gripe) para padres y proveedores de cuidados 
Use este cuestionario cada día que su hijo esté enfermo con síntomas similares a los de la 
influenza (gripe) y siga las instrucciones para cuando debe mantener a su hijo en casa y qué 
informar a la escuela.   

Tiene su hijo: 
Fiebre de 100 °F o más alta   Sí   No 
(Tome la temperatura del niño antes de darle algún medicamento para la fiebre, como Tylenol.) 

Dolor de garganta    Sí   No 

Tos      Sí   No 

¿Debo mantener a mi hijo en casa 
▪ Si respondió “Sí” para fiebre Y uno de los otros síntomas, mantenga a su hijo en casa al 

menos durante 24 horas hasta que la fiebre desaparezca sin medicamento para la fiebre. 
Para muchos niños, esto será de cinco a siete días. El niño deberá sentirse lo 
suficientemente bien para volver a la escuela. Si tiene preguntas acerca de la salud o de los 
síntomas de su hijo, llame a su médico o clínica. 

▪ Si el médico o en la clínica le han diagnosticado a su hijo otra enfermedad, tal como 
estreptococo, siga las recomendaciones del médico o clínica y la política de la escuela 
acerca de cuándo debe volver a la escuela. 

¿Qué debo informar a la escuela de mi hijo? 
▪ Si respondió “Sí” para fiebre Y uno de los otros síntomas, informe a la escuela que su hijo 

está en casa porque tiene una enfermedad similar a la influenza.  

▪ Si el médico o la clínica le ha diagnosticado a su hijo otra enfermedad, tal como 
estreptococo, informe a la escuela.   

Vaccine-Preventable Disease Section 
PO Box 64975 
St. Paul, MN 55164-0975 
651-201-5414 
www.mdhflu.com   

Para obtener esta información en un formato diferente, llame al: 651-201-5414. 

http://www.health.state.mn.us/

	Herramienta de prueba de síntomas de la influenza (gripe) para padres y proveedores de cuidados
	Tiene su hijo:
	¿Debo mantener a mi hijo en casa
	¿Qué debo informar a la escuela de mi hijo?


