Para publicación inmediata
30 de abril, 2009

Contacto para los Medios de Comunicación
Kawanza Newson
Anna Benton
414-286-3548 Oficina
414-286-3064
414-732-7250 Celular
414-397-1620

Continúan aumentando los casos de H1H1 S-OIV
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee informa que hay 36 casos en la ciudad
Probables casos adicionales de Influenza (Gripe) A (H1N1) S-OIV (Virus de Gripe de Origen Porcino), o H1N1 SOIV, han sido identificados en la Ciudad de Milwaukee, aumentando el número de tales casos a 36, según los
funcionarios locales de salud. Dos de esos casos han sido confirmados por el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades.
El sábado, el Alcalde Tom Barrett y el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker conversaron extensamente con más
de una docena de epidemiólogos y autoridades de alto rango de la División de Migración Global y Cuarentena en el
Centro de Control y Prevención de Enfermedades, lo mismo que con líderes clave de la División de Salud Pública
de Wisconsin para discutir la epidemia, lo mismo que la severidad total de la enfermedad que circula por toda la
nación.
“Lo que podemos decirles hoy es que la vigilancia de CDC indica que la enfermedad asociada con la cepa que
circula parece ser leve. Se han asociado pocos casos con hospitalización hasta ahora, tanto nacional como
localmente, dijo Baker.
“Sin embargo, hacemos énfasis que si una enfermedad leve, se propaga, es una preocupación para una comunidad,”
dijo él. ‘Aún la gripe estacional regular causa entre 30.000 y 40.000 muertes en los Estados Unidos cada año y este
virus parece ser por lo menos tan severo como la gripe estacional regular. Por lo tanto, quédese en casa si tiene
cualquier síntoma de enfermedad respiratoria. No vaya ni al trabajo ni a la escuela.”
Algunas maneras de mantenerse saludable y de protegerse a sí mismo y a aquellos alrededor suyo para que no se
contagien de la gripe incluyen:








Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua, o use un gel antiséptico para manos a base de alcohol.
Cubra su tos o estornudo con su antebrazo. Si usa un pañuelo de papel (Kleenex), deséchelo después de
usarlo una vez.
Use su propia taza de tomar y popote (pajilla).
Evite estar expuesto a personas que se encuentran enfermas con síntomas similares a la gripe.
Quédese en casa cuando está enfermo.
Coma comidas nutritivas, descanse suficiente y no fume.
Limpie con frecuencia las superficies que se tocan regularmente (como por ejemplo, manigueta de las
puertas, manigueta del refrigerador, teléfono, grifos.)

El MHD se ha asociado con 2-1-1. Los residentes que marquen este número podrán tener sus preguntas sobre la
gripe porcina contestadas tanto en inglés como en español.
Para saber más acerca de la gripe porcina, visite los sitios Web http://pandemic.wisconsin.gov/ ó
www.milwaukee.gov/health.
O visítenos en Twitter en http://twitter.com/MKEhealth o en español en http://twitter.com/MKEsalud.

