El DIRECTOR DE SALUD PROPORCIONA INFORMACIÓN ACTUALIZADA
SOBRE H1N1 (INFLUENZA PORCINA)

COLUMBUS – Alvin D. Jackson, M.D., el director del Departamento de Salud de Ohio
(ODH), y otros proporcionaron hoy actualizaciones a través del estado en la respuesta de
Ohio al brote de influenza H1N1.
A partir del Viernes, 1 de Mayo, el número de casos confirmados para Ohio se queda en
uno en el Condado de Lorain, confirmado por resultados de laboratorio de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades y el (CDC). Hay casos probables en los
condados de Franklin (2), Holmes y Portage. Los casos probables tuvieron pruebas
preliminares que indicaron una Influenza tipo infección A, pero se necesitan pruebas
adicionales para determinar si la persona está infectada con H1N1. Además, 41 casos
sospechosos aguardan pruebas.
"Ha sido una semana ocupada ya que el Departamento de Salud de Ohio ha tomado
varias medidas para ayudar a proteger a los Ohioans," Jackson dijo. "Igualmente, porque
la mayoría de las regiones de Ohio tienen por lo menos unos pocos casos sospechosos,
hay pasos adionales que los Ohioans pueden tomar para ayudar a protegerse y a sus
familias," Jackson dijo.
Durante la reunión informativa, Jackson resumió los esfuerzos del estado en varias áreas:
• Los materiales de La División de Reserva Estratégica Nacional (DSNS) han llegado
a Ohio; entre estas ventajas son medicinas y equipo protector personal. ODH está
trabajando con el estado y socios locales en la puesta y la distribución.
• Los rastreadores de las enfermedades – o los epidemiólogos – trabajan con
funcionarios federales y locales de salud para identificar e investigar casos del
virus H1N1
• La línea de información de ODH ha recibido más de 1,000 llamadas de Ohioans.
La línea de información tiene un operario disponible que habla español. El
número de teléfono es 1-866-800-1404.
• El laboratorio de ODH ha probado 120 muestras para confirmar influenza tipo A
y enviar muestras probables al CDC para la confirmación.
Con respecto a acciones protectoras personales, Jackson también recordó a los Ohioans a

•
•

Matener distancia de enfermos tanto como usted pueda.
Si usted está enfermo y desarrolla señales de alerta que indican enfermedad
grave, vaya a un proveedor de la salud, no espere.
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• Si usted está enfermo – permanezaca en casa del trabajo o escuela.
• Cubra la naríz y la boca con un tejido cuando usted tose o estornuda y entonces tire el
tejido a la basura.
• Si usted no tiene un tejido, tosa y estornude en el codo.
• Trate de no tocar los ojos, la naríz ni la boca como microbios a menudo esparcen de esta
manera.
Para informacion adicional el publico puede llamar a 1-866-800-1404 a la linea
informative deODH o visitor la pagina de web de ODH http://www.odh.ohio.gov o CDC
http://www.cdc.gov/.
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