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Los Funcionarios de Salud del Condado Están Preocupados por el Rápido Aumento de los
Casos de Gripe, Algunas de Ellas Graves
No es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe
(NAPA, California) Los funcionarios de salud del condado de Napa han visto un aumento rápido de la
influenza (gripe), incluyendo casos graves que requieren ingreso en unidades hospitalarias de cuidados
intensivos. El tipo predominante de influenza en los EE.UU. este año es el tipo H1N1 que surgió en el 2009.
Este tipo de gripe es más severo en niños y adultos jóvenes que otros tipos de influenza. Personas de cualquier
edad con otras condiciones médicas están también a alto riesgo de una enfermedad más grave.
"La influenza es siempre una enfermedad grave, pero estamos especialmente preocupados este año
puesto que ya hay informes de enfermedad severa y muertes en adultos jóvenes de diversas partes del país. “
Dijo la Dra. Smith, Oficial de Salud Pública de Condado de Napa. "La buena noticia es que no es demasiado
tarde para vacunarse contra la gripe. No hay escasez de la vacuna contra la gripe, que es la mejor manera de
protegerse y proteger a sus seres queridos contra la gripe. La vacuna es especialmente eficaz en niños y adultos
jóvenes.”
Vacunase
1. Llame a su médico / proveedor de atención médica para hacer una cita para la vacuna contra la gripe
2. Vaya a farmacias a pedir una vacuna contra la gripe
3. Si no tiene ningún otro tipo de acceso a la vacuna contra la gripe llame al Departamento de Salud
Pública del Condado de Napa (707) 253-4270 para recibir gratis la vacuna contra la gripe en la Agencia
de Salud y Servicios Humanos División de Salud Pública, edificio “G” en 2344 Old Sonoma Road;
Napa, CA 94559.
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Citas disponibles son los lunes y miércoles



Sin cita:
− Martes: 1 - 5 de la tarde.
− Jueves: 1 – 4 de la tarde

Síntomas de la Gripe
Síntomas
Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores en el cuerpo
Escalofríos, sudores
Tos
Estornudos
Congestión
Dolor de Garganta
Molestia en el Pecho
Cansancio
Síntomas
Otros

Los síntomas de la gripe estacional (gripe)
Alta fiebre usualmente de 100 ° F o más y por lo general tiene una
duración de 3-4 días
Muy común, inicio repentino y puede ser severo
Muy común a menudo severo
Muy comunes
Tos seca, sin flema, puede ser severo
No común
Menos comunes
Común
A menudo severo
Repentino de moderada a severo
Se desarrollan de repente, pueden aparecer dentro de 3-6 horas
Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea

Si usted se enferma con síntomas parecidos a la gripe (fiebre > 100 ° F, con tos y / o dolor de garganta)
debe quedarse en casa hasta que haya estado libre de fiebre por lo menos 24 horas sin el uso de medicamentos
(como Tylenol) para reducir la fiebre. Los medicamentos antivirales pueden ayudar a reducir la severidad y
duración de la enfermedad si se toman poco después de que comiencen los síntomas, hable con un proveedor
médico / médica si usted o alguien que usted cuida desarrolla síntomas de la gripe.
Buenas Prácticas de Higiene y Hábitos Saludables

Asegúrese que usted y sus familias P.É.G.A.L.E. a la gripe:


Proteja a los demás tapándose sus estornudos y su tos con la manga o el brazo



En el hogar es donde se debe quedar cuando esté uno enfermo



Guarde su distancia con la gente enferma



Año tras año, no olvide recibir su vacuna para la gripe



Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua tibia



Evite tocar los ojos, la nariz y la boca

Para Más Información
Visite www.countyofnapa.org/publichealth/seasonalflu/ para más información.
La mesa directiva de supervisores y el personal del Condado de Napa están dedicados a preservar y sostener este condado para las
generaciones presentes y futuras generaciones como una comunidad con un espacio abierto generoso con una industria Agrícola
prospera y con calidad humana en un medio natural. Visítenos en nuestra página Web, www.countyofnapa.org.
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