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18 de mayo de 2020 
Estimada familia:  
  
Para ampliar la información que enviamos la semana pasada sobre la nueva enfermedad que afecta a niños en la 
Ciudad de Nueva York y otros lugares, más abajo incluimos el enlace a una hoja informativa del Departamento 
de Salud y Salud Mental (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH).   
  
Según el DOHMH, esta afección ha sido rebautizada como síndrome inflamatorio multisistémico en niños 
(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C), antes síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico (Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome, PMIS). La enfermedad es poco común y 
potencialmente mortal, por lo que es importante que conozca sus signos y síntomas.  
  
La hoja informativa (en inglés) incluye nueva información sobre el síndrome, sus síntomas, cuándo buscar ayuda 
médica, tratamientos y medidas preventivas. Debido a que el MIS-C está vinculado con el COVID-19, sigue 
siendo esencial tomar medidas para evitar que sus hijos se expongan al virus.   
  
Como recordatorio, las familias deben ayudar a los niños a que cumplan y entiendan la importancia de las 
siguientes medidas:  
  

• De conformidad con el Decreto Ejecutivo N.o 202.17 del Estado de Nueva York, todas las personas 
mayores de 2 años que puedan tolerar desde el punto de vista médico cubrirse la cara y la nariz 
deben usar una mascarilla cuando estén fuera de su casa si no pueden mantener una distancia física 
con los demás. Hay mascarillas disponibles en los centros de comidas del Departamento de Educación de 
la Ciudad de Nueva York (DOE) en los cinco condados. Puede buscar uno que le quede cerca en el sitio 
web del DOE.  

• El distanciamiento físico y la buena higiene siguen siendo fundamentales, incluso cuando se usa una 
mascarilla.  

• Cuando estén fuera de casa, los adultos y niños deben mantener al menos 6 pies de distancia con los 
demás cada vez que sea posible.  

• Los padres deben recordar a los niños la importancia de una buena higiene de manos y deben ayudarlos a 
que se las laven con frecuencia.  

  
La salud y seguridad de nuestras comunidades sigue siendo nuestra principal prioridad, por lo que continuaremos 
tomando todas las medidas apropiadas para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y miembros del 
personal. Visite nyc.gov/health en cualquier momento para obtener la información más reciente sobre el MIS-C 
y no dude en llamar al 311 si tiene preguntas.  
 
Atentamente,  

       
Richard A. Carranza       
Canciller        
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York   

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
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