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La directora de Salud, Carolina Baisley y el Superintendente de las Escuelas Betty J. Sternberg, anunciaron hoy el primer caso 
confirmado de gripe H1N1 o gripe porcina en un estudiante de las escuelas públicas de Grennwich. El estudiante esta matriculado 
en la Escuela Secundaria de Western. El caso fue confirmado positivamente por los laboratorios del Departamento de Salud 
Pública del Estado de Connecticut. El estudiante sufría síntomas leves, fue tratado y no requirió hospitalización.  
El lunes de esta semana, aproximadamente 130 estudiantes de sexto grado de la escuela secundaria de Western fueron a una 
excursión de cinco días organizada por la clase de Naturaleza. Ese mismo miércoles la enfermera del lugar informo a la Junta 
Ejecutiva de Educación que aproximadamente 55 estudiantes habían ido a la enfermería quejándose de una serie de síntomas que 
iban desde ligeros dolores de cabeza hasta fiebre. 19 de estos estudiantes tuvieron que ir a casa ya que estaban demasiado 
enfermos para permanecer en la excursión. La Junta Directiva de Educación consultó con el Departamento de Salud y se decidió 
abreviar el viaje para que los estudiantes volvieran a casa el miércoles en vez del viernes. A los padres de los estudiantes 
enfermos se les aconsejó mantener a los niños/as en casa y visitar al doctor para una evaluación. 
 
Los Centros de Control y Prevención de las enfermedades aconsejan que: 
“el cierre de colegios o centros de infancia no es aconsejable por un caso supuesto o confirmado de influenza A (H1N1) y en 
general solo se aconseja el cierre cuando la falta de personal o estudiantes es tan numerosa que impide que los colegios o centros 
de infancia funcionen con normalidad”. 
Siguiendo este consejo, las Escuelas Publicas de Greenwich han decidido no cerrar ninguna escuela por el momento. 
 
El Departamento de Salud y la Junta Directiva de Educación están observando muy detenidamente todas las enfermedades en las 
escuelas de Greenwich aplicando convenientemente toda medida que sea necesaria para prevenir el contagio. Todos los días se 
recibe información de las enfermeras/os de los colegios, de los doctores/as y del Hospital de Greenwich. 
 
El Departamento de Salud y la Junta Directiva de Educación continúan aconsejando que se tomen todas las precauciones 
necesarias como lavarse las manos frecuentemente y toser o estornudar en su codo o en un pañuelo desechable para no caer 
enfermos con enfermedades respiratorias, la gripe inclusive, o que se queden en casa, si es que están enfermos, para evitar el 
contagio.    
 
Para más información sobre la gripe H1N1: 
 

• Departamento de Salud de Greenwich: www.greenwichct.org 
• Connecticut Flu Watch: www.ct.gov/ctfluwatch/swineflu 
• Departamento de la Salud Publica de Connecticut: www.ct.gov/health 
• Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades: www.cdc.gov 
• Consejos para las Escuelas de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades: 

www.cdc.gov/h1n1flu/k12_dismissal.htm 
Teléfono del Departamento de Salud 622-7836  

 


