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15 de mayo de 2020
Estimado Padre/Tutor:
El Departamento de Salud del Condado de Westchester avisa a los padres y tutores de que se informó una enfermedad inflamatoria
infantil poco frecuente pero grave entre niños y adolescentes que tendría un posible vínculo con el COVID-19.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York está investigando actualmente más de 100 casos de enfermedades graves en
niños y de muertes infantiles que pueden estar relacionadas con el COVID-19, en los que los niños experimentan síntomas similares
a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico.
Tenga en cuenta que debe buscar atención médica inmediata para su hijo si tiene alguno de los siguientes síntomas:
 Fiebre prolongada (más de cinco días)
 Dificultad para comer (bebés) o muy enfermo para tomar líquidos
 Dolor abdominal grave, diarrea o vómitos
 Cambio de color de piel: se torna pálido, con manchas o azul
 Problemas para respirar o respiración muy rápida


Palpitaciones o dolor en el pecho

 Disminución de la frecuencia para orinar
 Letargo, irritabilidad o confusión

Publicaremos información actualizada sobre esta condición en la sección “Preguntas frecuentes” de nuestra página web de
Coronavirus (Coronavirus Webpage ) a medida que esté disponible. Esta página web se puede traducir a varios idiomas eligiendo el
idioma que quiere en el cuadro desplegable “Translate” (Traducir) en la parte superior izquierda de la página.
Si tiene preguntas generales sobre el COVID-19, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York estableció una línea directa,
(888) 364-3065, en la que los expertos del Departamento de Salud están disponibles para ayudarlo. Si está buscando información u
orientación sobre su salud o la de su hijo, llame a su proveedor de atención médica o al departamento de emergencias local.
Si necesita una prueba de COVID-19, llame al (888) 364-3065 para hacer una cita en el centro de pruebas de COVID-19 en Glen
Island en New Rochelle, o visite los centros de prueba en Mount Vernon y Yonkers. También puede usar la Herramienta de
detección en línea del Estado de Nueva York (New York State Online Screening Tool) para compartir sus síntomas y preinscribirse
para las pruebas en estos centros.
Atentamente,
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