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Previniendo la Infección en el 
Ministerio de los Niños



¿Qué es una infección?

• La infección es una enfermedad causada por el resultado de la invasion 
y crecimiento de microbios en el cuerpo. 

¿Cuáles son las causas de la infección? 

• La infección es causada por diferentes clases de microbios invadiendo 
y creciendo en el cuerpo.  Algunas clases de microbios son bacteria, 
virus (influenza), parásitos, etc. 

¿Cuáles son algunas de las señales y síntomas más comunes de una infección?

• Fiebre
• Escalofríos
• Debilidad general
• Dolores en los músculos
• Náuseas
• Vómitos
• Toz
• Corriéndole liquido, mucosidad o tupida la naríz
• Dolor de garganta
• Erupción
• Diarrea 

¿Cuáles son algunas de las infecciones más comunes que se ven en el 
Ministerio de los Niños?

• Catarro o gripe común 

• Influenza 

• Diarreas infecciosas (Influenza estomacal)
•  



• Hepatitis (Inflamación del higado) 

• Infección streptococcal en la garganta (muy contagioso) 

• Erupción infecciosa  

¿Cuáles son las formas practicas para prevenir que se propaguen infecciones? 

• Estar vigilante y prevenido/a en la clase 

• Forma propia  de lavar las manos 

• Desinfectar y tener hygiene 

¿Qué debo de hacer si tengo un niño/a enfermo/a en la clase?

• Identificarlo y separarlo (de ser possible llamar a los padres) 



¿Qué voy a hacer ahora que mis niños me han contagiado?

• Orar

• Descanso pleno

• Tomar muchos líquidos  (jugos y agua)

• Seguir las instrucciones del doctor 

¿Cuáles son algunas cosas esenciales que debo de tener en la clase 
para prevenir se esparzan infecciones?

• Acceso al lava manos, pila de agua, jabón, y toallas de papel 
desechables para secar

• las manos.

• Lavarse bien las manos con jabón y agua 

• Tener toallitas desechables para limpiarse la naríz

• Toallitas desinfectantes desechables de Clorox o Lysol

• Solución blanqueadora (Bleach)

• Guantes desechables. 




