
  
 

  
 

               
               

                 
                

                 
            

 
                  

                 
        

 
               

                
            

                
                  

               
    

 
                    
      

                   
                  

              
             

              
         
                      

  
           

            
 

               
             

 
                

             
 

 
 

  
    

     

SY 2018-2019 

Estimado Padre/Madre/Tutor(a), 

La Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina (SARM) es una infección bacteriana causada por las 
bacterias Staphylococcus Aureus, “Staph”, que son resistentes a muchos antibióticos. La bacteria Staph 
frecuentemente causa infecciones de la piel y puede ingresar en heridas u otros sitios del cuerpo. Como 
infección de la piel, la SARM puede presentarse como un absceso, espinilla infectada, impétigo, forúnculo o 
herida abierta. La SARM se puede confundir con una picadura de araña o insecto. Los síntomas pueden 
incluir: enrojecimiento, hinchazón, calor al tacto, pus y sensibilidad en el sitio. 

La SARM se contagia por contacto piel con piel o por contacto directo con las secreciones infectadas que 
salen de la herida. Las infecciones cutáneas por SARM también pueden transmitirse por contacto a través de 
equipos y artículos/objetos personales compartidos o superficies contaminadas. 

Tenga la seguridad de que las Escuelas Públicas de Norman están utilizando medidas preventivas apropiadas 
para limitar la propagación de la SARM y garantizar que nuestras escuelas sigan siendo ambientes de 
aprendizaje seguros para los estudiantes. Las superficies ambientales posiblemente contaminadas se limpian 
con desinfectantes aprobados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas 
en inglés). Se les pedirá a los padres o tutores de los estudiantes con lesiones cutáneas sospechosas que 
busquen atención médica. Las heridas o llagas abiertas deben estar cubiertas mientras el estudiante se 
encuentre en la escuela. 

Usted y su familia pueden ayudar a prevenir la propagación de la SARM, así como de los resfriados y la 
gripe, siguiendo buenas prácticas de salud: 

●	 Anime a su estudiante a que se lave las manos con frecuencia durante al menos 15 segundos con agua 
y jabón, especialmente antes de comer, ponerse o quitarse los lentes de contacto y después de ir al 
baño, limpiarse la nariz, toser o estornudar, o cuando las manos se vean sucias. 

●	 Use gel para manos con alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles. 
●	 Mantenga los cortes y raspones limpios y cubiertos con una venda hasta que cicatricen. 
●	 Evite tocar las heridas o vendajes de otras personas. 
●	 Haga que su estudiante se cubra la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con el codo al estornudar 

o toser. 
●	 No comparta toallas, afeitadoras o artículos personales con otras personas. 
●	 Limpie las superficies del equipo de ejercicio antes y después de usarlo. 

El tratamiento temprano de los casos sospechosos de SARM es importante. Si le preocupa una 
herida o llaga en su estudiante, consulte a su proveedor de atención médica. 

Para obtener más información sobre la SARM, visite el sitio web de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) en: 

http://cdc.gov/MRSA/

