21 de octubre de 2014
Estimado Educador,
Como sabe, los autoridades sanitarias nacionales e internacionales están trabajando controlar
un brote grande de la Enfermedad del virus de Ébola (EVD por sus siglas en ingles) en varias
países en África occidental, con el epicentro actual en Liberia, Sierra Leona, y Guinea. Salud
Pública depende de la vigilancia por una variedad de aliados informados fuera de la forma
tradicional de nuestros proveedores de servicios médicos que reportan enfermedades y por eso
es crucial que la siguiente dirección y las recomendaciones están proveído a la comunidad
educacional ahora.
(1.) Esté consciente de estudiantes y sus familias, empleados o educadores que han viajado a
los países África occidentales afectados por Ébola, incluyendo Liberia, Sierra Leona, y Guinea
dentro los 21 días anteriores.
(2.) Conozca los signos y síntomas de Ébola, que podría manifestar entre 2 hasta 21 días
después de exposición a Ébola e incluye:
Fiebre (incluyendo fiebre ligera)
Dolor de la cabeza severo
Dolor de los músculos
Debilidad
Diarrea
Vomitar
Dolor abdominal
Sangrante o moretones inusual o inexplicado
(3.) Si alguien se presenta a su clínica de salud escolar con una fiebre, inmediatamente
pregunta si ha viajado o ha tenido contacto con una persona que ha viajado a una región
afectado por Ébola.
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(4.) Si encuentra personas que Ud. cree les cumplir las definiciones descritos en (1) y (2) o (3),
inmediatamente separar a la persona de contacto de otras personas y con otras personas y
reportarla al Departamento de Salud Pública a 1-866-PUB-HLTH (1-866-782-4584) o la sección
de Epidemiología a 404‐657‐2588.
(5.) Lavando las manos todavía es la manera mejor y eficaz disponible para protegerse de la
transmisión de enfermedades contagiosas.
El Departamento de Salud Pública sugiere seriamente que cada escuela revise las reglas
suyas de control de las infecciones y procedimientos con los educadores y empleados.
También, DSP recomienda el refuerzo de hábitos sanos con estudiantes para evitar gérmenes.
Por favor, se refiere a los sitios de web abajo para información actual relativo al brote de Ébola,
para consejos de la prevención de infecciones, y folletos sobre higiene de las manos, la
etiqueta para tos o estornuda, y otros consejos para limitar la transmisión de infecciones.
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html
http://dph.georgia.gov/infection-prevention-tips-staying-healthy
Si tiene preguntas, por favor contacta el Departamento de Salud Pública a 1-866-PUB-HLTH
(1-866-782-4584) o la sección de Epidemiología a 404‐657‐2588
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