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Alerta de Salud de Oficial de Salud
Actualización del brote gastrointestinal (GI) del Condado de Yolo
10 de Mayo de 2017
POR FAVOR, COMPARTE CON LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS/CUIDADOR
Cientos de estudiantes, maestros y personal escolar están enfermos de dolores estomacales, vómitos y /
o diarrea en las escuelas en todo el condado de Yolo. El número de enfermos aumenta cada día. El brote
es muy probablemente causado por el Norovirus que es altamente contagioso. Norovirus comúnmente se
propaga a través de las superficies tocadas contaminadas con el virus, el contacto cercano con alguien
que está infectado, o comer comida o bebida contaminada.
Los síntomas pueden incluir fiebre, náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago. Los síntomas duran
de 1 a 3 días. Sin embargo, después de que los síntomas desaparezcan, las personas siguen
siendo altamente contagiosas, especialmente las primeras 48 horas. No hay tratamiento para
Norovirus. Los pasos más importantes para prevenir la propagación del Norovirus es quedarse en casa si
usted está enfermo durante 48 horas después de que los síntomas desaparezcan y para que todos se
laven sus manos regularmente.
Para obtener más información sobre Norovirus, visite el sitio web de CDC en www.cdc.gov/Norovirus/.
Información sobre Norovirus y plantillas para cartas y orientación también está disponible haciendo clic
en "Investigación y Control de Enfermedades Transmisibles" en el sitio web del Condado de Yolo.
El Oficial de Salud Pública del Condado de Yolo declara que se deben tomar las siguientes medidas para
prevenir la propagación de la infección:







Los estudiantes, los maestros y el personal de la escuela deben permanecer en casa si hay algún
signo de enfermedad como dolor de estómago, fiebre, náuseas, vómitos y/o diarrea.
Quédese en casa por 48 horas más después de que desaparezcan los síntomas. Aunque te
sientas mejor, todavía tienes el virus y puedes infectar a otras personas.
Lávese las manos frecuentemente durante el día con agua y jabón.
No prepare comida y bebida para otros si está enfermo.
Informe al personal de la escuela si tiene fiebre, náuseas, vómitos, diarrea o dolor de estómago.
Las preguntas relacionadas con los síntomas y el tratamiento deben dirigirse a su proveedor de
atención primaria o clínica.
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