Podemos mantener seguras a las
comunidades aún cuando
haya ébola en Florida
FloridaHealth.gov • Departamento de Salud de Florida

¿USTED podría
tener el ébola?

¿ALGUIEN A QUIEN
USTED CONOCE tiene
ébola?

■ ¿En los últimos 21 días viajó

a Guinea, Liberia o Sierra
Leona y/o tocó a una
persona que tenga ébola?
¿También tiene fiebre?

■ ¿Tocó a alguien que tenga

ébola y las secreciones activas
(saliva, sudor, vómito, diarrea
o sangre)?

SI ES ASÍ:

SI ES ASÍ:

■ LLAME a su proveedor de atención médica o a

■ LLAME inmediatamente al departamento de

la sala de emergencias local.
■ Es posible que le hospitalicen y que tenga que
someterse a análisis. Si el análisis para detectar
ébola es positivo, permanecerá en el hospital y
se le mantendrá seguro en aislamiento para
proporcionarle tratamiento.

¿Vive en una
COMUNIDAD donde
hay una persona que
está siendo tratada por
ébola?
■ Permanezca tranquilo.
■ Las personas que han estado expuestas al virus

del ébola están en casa y están siendo
monitoreados por profesionales de atención
médica.
■ Reduzca su exposición a todos los virus: lávese
las manos con agua y jabón con frecuencia.

salud local del condado.
■ Es posible que le soliciten que permanezca en
casa y será monitoreado por profesionales de
atención médica durante un período de 21 días.

¿Trabaja en un centro de
ATENCIÓN MÉDICA
DONDE están tratando a
una persona con ébola?
■ Siga las directrices para el

control de infecciones.
■ Cumpla con los letreros de advertencia colocados
fuera de las habitaciones de los pacientes.
■ Si está cuidando al paciente:
■ Siga todas las instrucciones para ponerse y
quitarse el equipo de protección personal.
■ Use la protección impermeable desde la cabeza
hasta los pies, que incluya: una bata, botas o
protectores de pierna completa, gorro,
mascarilla, protector facial y guantes dobles.
■ No debe haber nada de piel expuesta.

La información de contacto local del condado se puede encontrar en FloridaHealth.gov.
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