
 
 
3 de octubre, 2022, 
 
CARTA DE ALERTA MÉDICA – ENFERMEDAD DE MANOS, PIES Y BOCA 
 
Estimadas Familias del Distrito 158: 
 
Como muchos de ustedes sabrán, ha habido varios casos confirmados recientes de enfermedad de manos, pies y boca 
(HFMD) en el Distrito Escolar 158 de Lansing. Aunque este es un virus altamente contagioso, la HFMD es una enfermedad 
leve y la mayoría de los niños se recuperan en aproximadamente una semana.  La HFMD se transmite por contacto 
personal cercano, respirar aire cerca de una persona infectada y /o contacto con objetos y superficies contaminadas.  En 
general, una persona infectada es más contagiosa durante la primera semana de la enfermedad, pero puede ser 
contagiosos durante días o semanas después de que los síntomas desaparecen.  Los síntomas de HFMD incluyen los 
siguientes para estar atentos: 
 
• Fiebre 
• Pérdida de apetito 

• Dolor de garganta 
• Posible erupción: manchas rojas, a veces con ampollas en la boca, en las palmas de las manos o en las plantas de los 

pies 
 
Si su hijo presenta síntomas, llame a su proveedor de atención médica, informe a la escuela y mantenga a su hijo en casa.  
Los niños con síntomas de HFMD pueden regresar a la escuela en cuanto estén libres de fiebre durante 24 horas, 
sintiéndose mejor y poder tomar líquidos sin problemas.  No existe ninguna vacuna o medicamento que pueda prevenir 
la HFMD; sin embargo, puede disminuir sus posibilidades de enfermarse observando buenas prácticas de salud como: 
 
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón 

• Si tiene tos cubrirse la boca, usar pañuelos desechables, etc. 

• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia 

• Evite el contacto cercano con aquellos que están enfermos 
  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una de las enfermeras de la escuela de su hijo.  El Distrito 158 está trabajando 
en asociación con el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook para apoyar los casos locales de HFMD. 
 
Atentamente,  

 
Ms. Mary Pat Ford 
Executive Director of Student Services 
Lansing School District 158 


