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AVISO DE EXPOSICIÓN 
 

Estimados padres: 
 
El __________________________ su niño(a) pudo haber estado expuesto a la enfermedad o 
padecimiento médico transmisible que se detalla a continuación. La información contenida en 
este aviso no reemplaza el consultar a su proveedor de atención médica si su niño está 
enfermo. Si su niño tiene síntomas, por favor acuda a su proveedor de atención médica 
para que le dé un diagnóstico y tratamiento. 
 
 
 

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO MÉDICO TRANSMISIBLE 
 
CONJUNTIVITIS / OJO ROSADO ("Pink Eye" en inglés): una infección viral y bacteriana 
común y leve del ojo. 
 
¿Cuáles son los síntomas? Ojos rojos o rosados, con comezón, dolorosos, inflamados y / o 
llorosos. También pueden aparecer lagañas amarillas o verdes. Por la mañana, puede hacer 
que el ojo amanezca cerrado por las costras, y puede afectar uno o ambos ojos. 
 
¿Cómo se contagia? Tocándose los ojos con las manos contaminadas por lagañas del ojo o 
moco de la nariz de una persona infectada. 
 
¿Cuándo comienzan los síntomas? En infecciones virales: de 1 a 12 días (más comúnmente 
de 1 a 3 días). En las infecciones bacterianas: de 1 a 3 días. 
 
¿Necesito mantener a mi niño en casa? No; sin embargo, su niño debe quedarse en casa si 
no puede participar en actividades grupales. 
 
¿Cuándo puede regresar mi niño a la escuela o a la guardería? Su niño puede regresar 
cuando ya sea totalmente capaz de participar en actividades grupales. 

 
 
UN BUEN LAVADO DE MANOS ANTES Y DESPUÉS DE TOCAR LOS OJOS, LA NARIZ Y 

LA BOCA, PREVIENE EL CONTAGIO DE ESTA ENFERMEDAD. 
 


