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Si se cumplen ambos
criterios:

 Vístase con equipo de
protección personal.

 Traslade al paciente a
una habitación privada
con baño privado.
 Cierre la puerta.
 Coloque letreros de aislamiento en las
puertas de la habitación del paciente.

Llame al
Departamento
de Salud del 
condado.

< ENCUENTRE SU CONDADO

Atención del paciente Una persona bajo investigación tiene factores de riesgo y síntomas que concuerdan

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.
 Siga el protocolo de atención basado en equipo.

Siga las directrices para
control de infecciones que incluyen:

 Lavarse las manos con frecuencia.
 Descontaminar las superficies y el equipo.

Se puede considerar hacerle las pruebas
al paciente según las directrices del CDC.

Factores de riesgo
Viajó hacia/desde un área donde está activa la propagación del
ébola.
Manipuló murciélagos o primates no humanos en un área donde
está activa la propagación del ébola.
En los últimos 21 días tuvo contacto con sangre, otros fluidos
corporales o restos humanos de un paciente que se supo o se
sospechó que tenía el ébola.

Síntomas
Fiebre.
Fuerte dolor de cabeza, dolor abdominal, dolores musculares,
vómitos, diarrea o hemorragia sin explicación.

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

Busque los síntomas
Fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y muscular,
y de articulaciones, fatiga, diarrea y vómito.

Escanee el código QR para 
ver dónde se encuentran los 
brotes actuales.

Pregunte sobre la historia de viajes
¿La persona viajó hacia/desde un 
área de brote de ébola en África 
dentro de los 21 días posteriores 
al inicio de los síntomas?


