ALERTA SOBRE
LA VIRUELA:
LO QUE USTED NECESITA SABER
AHORA MISMO


SI USTED O ALGUNA PERSONA QUE USTED CONOCE
TIENE CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS SIGUIENTES,
OBTENGAN ATENCIÓN MÉDICA AHORA MISMO:
• Fiebre elevada
• Extrema fatiga
• Dolores de cabeza y
espalda





• Posible vómito
• Erupción de la piel que se
transforma en lesiones llenas
de pus

SI USTED O ALGUNA PERSONA QUE USTED CONOCE YA
SE EXPUSO, OBTENGAN ATENCIÓN PREVENTIVA. LA
PREVENCIÓN ES LA VACUNACIÓN. VAYA A UN CENTRO
DE SALUD PÚBLICA DE DISTRIBUCIÓN.
SIGA LAS INSTRUCCIONES POSTERIORES A LA
VACUNACIÓN CUIDADOSAMENTE.
LOS HECHOS QUE USTED NECESITA SABER:
• La VIRUELA es muy contagiosa pero NO SE PUEDE contraer de
los animales o de los insectos.
• La VIRUELA es muy contagiosa una vez que la erupción de la piel
aparece; sin embargo, algunas veces es contagiosa en las etapas
tempranas, normalmente marcadas por fiebre y dolores corporales,
algunas veces el vómito.
• La VIRUELA se propaga a través de la respiración, al toser
o al estornudar. También se propaga a través del contacto directo
con los líquidos corporales de quienes están enfermos
o con los objetos contaminados tales como las ropas de cama y la
ropa de vestir.

TRAIGA USTED:
• Lista de todos los
medicamentos recetados
o de los que se compran
sin receta, suplementos
o vitaminas que esté
tomando
• Lista de las condiciones
médicas
• Lista de sus reacciones
alérgicas
• Identificación
Los profesionales de salud
recalcan que a las
personas que están
tratando de obtener
atención no se les exige
presentar identificación o
datos médicos para recibir
medicamentos. Si esta
información se proporciona,
ayudará a quienes atienden
para que puedan
proporcionar la mejor
atención posible, y protegerá
a quienes reciben la vacuna
contra las reacciones
alérgicas o adversas.

• Lávese las manos frecuentemente.
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