
Guarde y comparta su historial 
médico con su doctor

Manténgase informado de la salud 
colectiva de su escuela 

Vea notas de la enfermera de la 
escuela sobre su niño o niña

Usted ha sido seleccionado  
para recibir 

¡ Un Termómetro 
Gratis!

Presentado por Kinsa y Lysol

+

kinsaforschools.com
¡Reclame su termómetro gratis hoy!

Kinsa se conecta a través del Bluetooth 
en su telefóno, y lo ayuda a mantener su 
familia saludable facilmente. 

Kinsa está aquí  
para ayudarle 

Para iOS y telefónos Android

“Yo absolutamente amo esta programa. Ayuda a 

saber que esta pasando alrededor y lo que tus hijos 

puedan contraer.” – Kim, Madre de niña en 2do grado

“Yo amo el termómetro Kinsa y la app. Como mamá, 

ha sido un salvavidas cuando 3 de los 4 de mi casa 

estaban enfermos. – Beth, Madre de niño en 4to grado

Lysol está comprometido en ayudar 
a mantener las escuelas saludables 
reduciendo los gérmenes que causan 
gripe, resfriado y otras enfermedades. 
Trabajando con Kinsa, Lysol ofrece a las 
familias un instrumento innovador para 
ayudar a mantener a sus hijos saludables 
en la escuela todo el año. 

El termómetro Kinsa se torna en un sistema 
de apoyo para ayudar a mantener a su  
comunidad escolar saludable. 
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Más que un termómetro

Use Kinsa para entender:

¿Qué le digo a mi doctor?
Mantenga un historial de sintómas y 
medicamentos por cada miembro de la 
familia para compartir con su doctor. 

¿Tiene fiebre? 
Tome la temperature en 8 segundos o menos 
con su FDA approvado Termómetro Kinsa. ¡Es 
recomendado por 9 de 10 pediatras!

¿Qué debo hacer luego?
Obtenga ayuda inmediata con consejos 
personalizados para cuando llame a su doctor 
y para hacer sentir mejor a su niño o niña.

¿Qué está pasando alrededor?
Información anónima sobre enfermedades 
que esten ocurriendo en la escuela la ayudará a 
determinarlas y evitarlas rápidamente.  

Apúrese – oferta válida hasta acabarse la existencia.  
Los termómetros serán enviados a las escuelas en octubre. 

Para comenzar, visite: 

En su iPhone o Android Smartphone  

kinsaforschools.com

$19.99 
 ¡GRATIS!

Rápido, preciso, y recomendado  
por el doctor 

¡Ordene su termómetro  
Kinsa gratis hoy!
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