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El Deartamento de la Salud (ODH) Confirma dos casos nuevos del virus
H1N1 (Influenza Porcina)
COLUMBUS – El Departamento de la Salud de Ohio (ODH) confirmó dos casos
adicionales del virus H1N1 (gripe porcina) en dos hombres de las edades 31 y 33, en el
Condado de Franklin, trayendo el número total de casos en Ohio a tres. Los pacientes se
recuperan en la casa. Las pruebas están todavía pendientes en dos casos probables en los
condados de Holmes y Portage.
"Estas confirmaciones reafirman la necesidad para los Ohioans de atender los boletines
de actualizaciones y tomar pasos para proteger a sí mismo y sus familiares," dijo Director
de ODH Alvin D. Jackson, M.D.
ODH recuerda a los Ohioans que lavando las manos podría ser la forma preventiva más
importante.
Con respecto a acciones protectoras personales, ODH recuerda a los Ohioans a:
•
•
•
•
•
•
•

Lava las manos a menudo con jabón y agua, especialmente después de que usted
tosa o estornude o utilice el baño y antes de comer.
Mantenerce lejos de enfermos tanto como usted puede.
Si usted está enfermo y desarrolla señales de alerta que indican enfermedad grave,
visite a un proveedor de la salud inmediatamente – no espere.
Si usted está enfermo - permanezaca en casa del trabajo o escuela.
Cubra la nariz y la boca con un tejido cuando usted tose o estornuda y entonces
tíre el tejido a la basura.
Si usted no tiene un tejido, tosa y estornude en el codo.
Trate de no tocar los ojos, la nariz ni la boca ya que los microbios a menudo se
esparcen 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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