Si usted ha estado o viajado a Sierra Leona, Guinea (también llamada
Guinea Conakry), Liberia o Nigeria el mes pasado, hay una
posibilidad de que usted haya sido expuesto al virus del Ebola.
¿Qué es el virus del Ebola? El virus del Ebola causa en el ser humano la enfermedad conocida como fiebre
hemorrágica. Síntomas incluyen: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de las articulaciones, debilidad,
diarrea, vomito, dolor de estomago, pérdida de apetito y sangrado anormal del abdomen. Síntomas pueden
aparecer entre 2 a 21 días después de haber sido expuesto al virus del Ebola. Sin embargo, es mas común ver
los sintomas de 8 a 10 días después de haber sido expuesto al virus.
¿Cómo se transmite el virus del Ebola? Una persona solo puede contagiarse o infectarse con el virus del Ebola por el contacto directo con secreciones del cuerpo (orina, saliva, heces, semen, sudor, vómito) de una persona que esta enferma con el virus del Ebola o que
haya muerto por el virus, o por exponerse a objetos contaminados por el virus, por ejemplo con agujas usadas.

¿Usted es de esa región o ha viajado a esa región en el pasado mes?
Si, y he estado en

Si

contacto con alguien que ha
sido diagnosticado con el
virus del Ebola.
Mantenga la calma. Infórmese.
“Contacto” significa que
usted tuvo contacto directo con
secreciones corporales (sangre,
vómito, sudor o semen) de una
persona con el virus del Ebola.

Si ésto lo define a usted,
contacte de inmediato a:
Enter Contact Agency / logos here.

Mantenga la calma. Infórmese:
Una persona que esta regresando de esa area y no esta
enferma, y que no ha tenido
contacto no necesita tomar precauciones especiales .

Observe su salud por alguno
de los siguientes sintomas:
Fiebre

Dolor de estomago

Debilidad

Falta de apetito

Dolor de
cabeza

Sangrado anormal

Vómito

Dolor en las articulaciones

Diarrea

Dolor muscular

Si usted esta sintiendo síntomas,
comuniquese de inmediato con:

Datos acerca del
virus del Ebola

No, pero yo conozco a
alguien que ha

No

estado en la region
afectada.

Mantenga la calma.

Mantenga la calma.

Infórmese.

Infórmese. Comparta esa
información.

Usted no puede contraer o contagiarse con el virus del Ebola
por medio de la comida.
Una persona solo puede contagiarse o infectarse con el virus
del Ebola por el contacto directo con secreciones corporales de
una persona que esta enferma con
el virus del Ebola o que haya
muerto por el virus, o por exponerse a objetos contaminados
por el virus, por ejemplo con agujas usadas.
Usted no puede
contagiarse por
medio del aire

Usted no puede contraer o contagiarse con el virus del Ebola por
medio del aire. Usted no puede
contraer o contagiarse con el virus
del Ebola por medio del agua.

Usted no puede
contagiarse por
medio del agua

El virus de Ebola no se
transmite como la gripe o
influenza (flu).

Para mas información:
www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html

Usted no puede
contagiarse por
medio de la
comida

