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Su hijo puede haber estado expuesto a:

Infección
Neumococo
Si usted piensa que su hijo tiene
una infección neumocócica:
 Dígale a su proveedor de
cuidado de niños o llame a
la escuela.


¿Debe permanecer en casa
al niño de la guardería o
escuela?

Neumococo (neumonía por estreptococo) es una bacteria
que puede causar infecciones de oído y al pulmón.
Síntomas


Su hijo puede tener fiebre, dolor de oído, o tire de la oreja. A
veces hay enrojecimiento y drenaje del oído. Su hijo puede
cambiar conductas o hábitos alimenticios.

La infeccion se puede regar



Por toser o estornudar.
Al tocar las secreciones de la boca o la nariz.

Periodo contagioso

 No. Si el niño está lo
 N/A
suficientemente sano
como para
Llame a su proveedor de atención médica
actividades
 Si su hijo tiene un dolor de oído o fiebre alta que no se
rutinarias.
detiene. Se pueden prescribir antibióticos.

Prevención






Asegúrese de que su hijo ha recibido la vacuna antineumocócica
Cubrir nariz y boca al toser y estornudar. Utilice un pañuelo o la manga. Dispone de pañuelos usados.
Lávese las manos después de tocar cualquier cosa que podría estar contaminado con las secreciones de
la boca o la nariz. Su niño puede necesitar ayuda con el lavado de manos.
Limpie y desinfecte todo lo que entra en contacto con las secreciones de la nariz o la boca. Utilizar un
producto que mata los gérmenes.
NO exponga a su hijo al humo de tabaco. Humo aumenta el riesgo de graves infecciones respiratorias e
infecciones del oído medio.

Para obtener más información, llame al Departamento de salud
del distrito WEDCO.
 Centro de salud del Condado de Scott: 502-863-3971
 Centro de salud del Condado de Harrison: 859-234-2842
 Centro de salud del Condado de Nicholas: 859-289-2188

