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Children may have as many as 
10 colds a year! Here is how you 
can prevent colds, flu and RSV: 

• Wash hands often. It’s the best 
way to keep from spreading 
germs.

• Cover coughs and sneezes with tissues, elbow, or 
shoulder—not hands.

• Give everyone in your family an annual flu vaccine. 
Help children feel better if they get sick:

• Keep them at home to rest if they are too sick to 
participate in normal activities or if they have a 
fever above 101o F.

• Provide lots of liquids in the form of non-sugary 
drinks such as water or juice and soup.

• Colds, flu, and RSV are caused by viruses. 
Antibiotics do not cure viruses. If your child is over 
2 years old, you can give non-aspirin pain relievers 
such as acetaminophen according to directions.
Do NOT give children over-the-counter cold and flu 
medicines—they can be very dangerous.

• If air in the home is dry, use a cool-mist vaporizer.
• Call the doctor right away if your child: is less 

than 3 months old, has a fever above 101o, is 
sick for more than 10 days, has trouble breathing 
or breathes too fast, vomits or chokes from 
coughing, refuses food and drink, has an earache, 
OR if skin turns blue or gray.

COLDS, FLU & RSV
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¡Los niños pueden tener hasta 10 
refriados al año! Aquí te decimos cómo 
tu puedes prevenir los resfriados, 
gripes y el Virus Respiratorio Sincitial 
(VRS):
• Lavate las manos a menudo.Esta es la 

mejor forma de evitar diseminar los gérmenes.
• Cubre la tos y los estornudos con pañuelos 

desechables, un codo o el hombro—no las manos.
• Dale a todo el mundo en tu familia la vacuna anual en 

contra de la gripe. 
Ayuda a los niños a sentirse mejor si ellos están 
enfermos: 
• Mantenlos en la casa para descansen si están 

demasiado enfermos como para participar en 
actividades normales o si tienen fiebre mayor a los 
101° F.

• Dale muchos líquidos en forma de bebidas no 
azucaradas como agua o jugo y sopa.

• Los resfriados, la gripe y el VRS son causados por 
virus. Los antibióticos no curan los virus. Si tu hijo 
tiene más de 2 años de edad, puede darle analgésicos 
que no contengan aspirina, como acetaminofén, de 
acuerdo con las instrucciones.NO le dés a los niños 
medicamentos sin receta para el resfriado y la gripe; 
ellos pueden ser muy peligrosos.

• Si el aire de la casa está seco, usa un vaporizador que 
genere vapor frío.

• Llama al médico de inmediato si tu hijo: tiene menos 
de 3 meses de edad, tiene fiebre superior a 101° F, 
está enfermo por más de 10 días, tiene dificultad para 
respirar o respira demasiado rápido, tiene vómitos o 
sofocamientos por tos, rechaza alimentos y bebidas, 
tiene dolor de oído o si la piel se vuelve azul o gris.

RESFRIADOS, GRIPES Y VRS
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