Prevención de la gripe en el hogar

El Novel H1N1

* Evite el contacto con otros para guardar
de separar su enfermedad a otros.

y

(gripe norte americano)

*Cubrir su nariz y boca al toser o estornudar. Utilice un tejido, o un pañuelo, o
su manga.


Disponga de los tejidos usados inmediatamente.



No comparte nada que vaya dentro de
la boca, tal como tazas de consumición, popotes y botellas de agua.



Limpie cualquier cosa que entra en
contacto con secreciones de la nariz o
de la boca.



*Lave sus manos después de tocar
cualquier cosa que podría ser contaminada. Su niño puede necesitar su
ayuda con el lavado de la mano.



*Mantengase usted mismo generalmente sano. Coma una dieta sano
come frutas y verduras y encluso consiga por lo menos de 7-8 horas de
sueño cada noche.

* Pasos y direcciones para comenzar lavado
de las manos:



1. Moje sus manos



2. Jabon (20 secundos)



3. Frote sus manos y munecas en medio
de sus dedos dentro de sus unas



4. Enjuagar



5. Toalla seca



6. Apague la tapa con una toalla

El departamento de la salud Del
Districto de Van Buren/de Cass

Información de Vacuna


Una vacuna para el Novel H1N1 influenza se ha
desarrollado y estará disponible en las proximas
semanas.



Apuntarán a los grupos de riesgo elevado para la
vacunación cuando la vacuna primero este disponible.



Dos dosis de la vacuna pueden ser requeridas.



Se anima a cada uno que reciba la vacuna estacional de la gripe también.

La estancia informó visitando estos Web site:
www.vbcassdhd.org www.michigan.gov/flu
www.cdc.gov
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Gripe nueva H1N1
(gripe de los cerdos)

Síntomas


Fiebre (100°F o mayores)



Tos o garganta dolorida



A menudo, dolores del músculo, frialdades, y
dolor de cabeza En algunos casos, el vomitar
y/o diarrea Los síntomas pueden comenzar algunos días después de la exposición al virus, y
podrían durar 7 días. Los individuos que tienen
gripe-como enfermedad deben planear en permanecer caseros de trabajo y enseñar hasta 24
horas después de que su fiebre ha resuelto sin el
uso de fiebre-reducir la medicina.

Extensión


Tosiendo y estornudando



Tocando sus propios ojos, nariz, y boca
sin lavarse las
manos primero



Los Antivirals son los más eficaces si están
tomados en el plazo de las primeras 48 horas
de inicio del síntoma. Si usted es de riesgo
elevado de las complicaciones (es decir embarazado, teniendo dolencias subyacentes),
entre en contacto con su proveedor de asistencia sanitaria tan pronto como usted haga Illinois.

Si usted piensa su niño tiene la
gripe


Período contagioso

Llame su abastecedor del cuidado de niños, la
escuela, el campo, u otras actividades para hacerlas enteradas de la ausencia de su niño



Durante 24 horas antes de que los síntomas
comienzan con por lo menos 24 horas después
de que se va una fiebre (sin el uso de fiebrereducir la medicina). Toda la gente con gripecomo enfermedad debe permanecer casera
durante este período contagioso.

Su niño no debe volver al cuidado de niños,
escuela, campo, u otras actividades hasta por lo
menos 24 horas después de su fiebre han
resuelto en sus las propias.



Entre en contacto con el proveedor de asistencia sanitaria de su niño si experimentan la dificultad que respira, una fiebre más alta, diarrea
prolongada/el vomitar, o si tienen una condición
subyacente que aumente su riesgo.

Llame a su Proveedor de Salud

No dé aspirin o las medicinas el salicilatocontener a cualquier persona bajo edad de 19.



Dificultad en respirar o dolor en el pecho



Es menos responsivo que usual



Si tiene vomito o no puede mantener los liquidos o tiene muestras de deshidratación.



Tiene gripe-como los síntomas que mejoran
pero vuelven con una fiebre y emperoran



Antivirals (es decir Tamiflu, Relenza)


Estas medicaciones se pueden utilizar para
tratar gripe y para requerir una prescripción.



No toda la gente que es antivirals enfermos de
la necesidad. Mucha gente conseguirá mejor en
sus la propia.

Si alguien en su hogar esta o tiene:

