SUGERENCIAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA GRIPE H1N1
EN CENTROS DE ATENCION Y EDUCACIÓN TEMPRANA

La gripe A (H1N1) o mejor conocida como gripe porcina, es una pandemia causada por una
variante del Influenzavirus A de origen porcino (subtipo H1N1). Se han registrados casos a nivel
mundial, principalmente en países Latinoamericanos, encontrándose la República Dominicana
entre los países afectados.
La gripe A puede afectar a cualquier persona, pero los niños y las personas envejecientes se
encuentran entre el grupo de mayor posibilidad de verse afectados, por lo que debemos dar
prioridad a este segmento de la población, ayudando a prevenir que se contagien con este tipo
de influenza y estableciendo medidas de control generales, a fin de mantenerlos a ellos y a
toda la población saludables.
Por tal razón, Krafts, S.A. empresa nacional certificada en ISO 9001:2008, especializada en el
suministro de productos químicos y sistemas de higiene, ha desarrollado un plan educativo de
prevención contra la gripe H1N1 y otros tipos de enfermedades, destinado a centros de
cuidado y centros de educación temprana que trabajan con niños y niñas, acorde a los
instructivos de las autoridades nacionales.
Contamos con productos desinfectantes y saneadores para control e higiene de las diferentes
áreas, los cuales cumplen con todos los requerimientos para el control de bacterias, gérmenes
y microorganismos del tipo Gram. Positivo y Gram. Negativo, con los cuales se elimina el 99.9%
de virus y bacterias que pueden causar este tipo de enfermedades.
Medidas Preventivas: Estas medidas deben tomarse en todo momento y no sólo durante una
pandemia de gripe.










Anime a todo el personal del centro educativo que se vacune contra la gripe
estacional y gripe H1N1 (Recomendación del CDC, Centro de Control de Enfermedades
de los Estados Unidos).
Eduque y anime al personal y a los niños a que cubran su boca y nariz con un pañuelo
desechable cuando tosen o estornudan. También, proporcione fácil acceso a los
pañuelos desechables y a los zafacones de basura.
Haga que el personal del centro educativo enseñe a los niños y niñas a cubrirse al
toser o estornudar usando su codo en vez de su mano, cuando un pañuelo
desechable no está disponible. Enseñe a los niños y niñas a botar en la basura los
pañuelos desechables, posterior a su uso.
Recuerde al personal y a los niños y niñas practicar la buena higiene de las manos y
proporcióneles el tiempo y las fuentes para que se laven las manos tan menudo como
sea necesario con un jabón saneador como Microbath Scrub®. En los casos de
necesidad de desinfectar las manos sin el lavado tradicional, es decir, sin agua, se
utilizan los saneadores de manos en base de alcohol, los cuales también son muy
efectivos para colocar en los casos de grandes grupos de personas, para lo cual puede
utilizar Microbath FHS®
Realice un chequeo de salud diario a los niños y niñas y cerciórese de que la
información de contacto de los padres este actualizada, así pueden ser contactados si
necesitan recoger a su niño o niña enfermo.
Mueva a los niños o al personal enfermo a un lugar separado, pero supervisado hasta
que los padres puedan llevarles al hogar.
Limpie y desinfecte rutinariamente las superficies y los artículos que los niños tocan
con frecuencia con sus manos, bocas, y fluidos corporales, tales como juguetes,
cambiadores de pañal, sillas, manubrio de las puertas o equipos del patio.
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Envíe a el hogar el personal enfermo inmediatamente y aconséjele no volver hasta
por lo menos 24 horas después de que no tienen más fiebre (sin el uso de la medicina
para reducir fiebre).
Informe a los padres y al personal contagiado que deben permanecer en casa por lo
menos 7 días, incluso si se sienten mejores antes de entonces.
Considere temporalmente cerrar el centro educativo si la transmisión de la gripe es
alta en la comunidad.
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