12 de septiembre de 2017
Estimado padre o tutor:
Hemos recibido el informe de un caso sospechoso de la contagiosa infección cutánea, resistente a
los antibióticos Staphylococcus aureus Resistente a la meticilina (SARM) entre los
estudiantes atletas en el equipo de fútbol de la Escuela Superior Surrattsville. Aunque este tipo
de infección bacteriana es resistente a un grupo selecto de antibióticos, es tratable.
Los síntomas de las infecciones cutáneas SARM incluyen la aparición de espinillas, furúnculos o
abscesos que podrían tener apariencia roja y estar hinchados, dolorosos y pueden incluir pus o
secreción en la zona. Estas infecciones se diseminan con facilidad por contacto de piel a piel y
contacto con superficies que han estado en contacto con la secreción de la herida de otra persona.
Se pueden tomar las siguientes precauciones para reducir la posibilidad de transmisión de
SARM:
• Practicar y promover el buen lavado de manos durante un mínimo de 20 segundos. Use
un desinfectante con base de alcohol cuando el jabón y agua no estén disponibles.
• Bañarse antes y después de practicar deportes y de eventos deportivos.
• No compartir artículos personales (p. ej., toallas, ropa, máquina de afeitar y equipo).
• No exponer la piel al descubierto a los bancos o pisos del vestuario.
• Mantener las heridas abiertas cubiertas con vendajes limpios y secos.
Información adicional sobre el SARM también está disponible en el sitio de internet de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en www.cdc.gov/mrsa.
En nuestro esfuerzo de seguir los estándares de los procedimientos de limpieza, hemos hecho lo
siguiente en la Escuela Superior Surrattsville.
• Todo el equipo y los uniformes de los equipos de fútbol universitario menor y
universitario se han lavado y limpiado.
• Todos los vestuarios se han limpiado y desinfectado.
• El gimnasio y el equipo se han limpiado y desinfectado.
Los estudiantes diagnosticados con SARM no pueden regresar a la escuela ni participar en
ninguna actividad deportiva sin una nota de su proveedor médico. Si su hijo muestra los
signos o síntomas descritos anteriormente o le preocupa la posible exposición, por favor consulte
a su proveedor de atención médica. También puede llamar al Departamento de Salud del
Condado de Prince George al 301-583-3750 para más información.
Favor de encontrar adjunta una hoja informativa sobre SARM.
Atentamente,
_______________________
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