
 

 
1 de Septiembre 2009 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA      
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El Departamento de Salud busca la ayuda comunitaria para 

distribuir el mensaje acerca del  H1N1 en Carolina del Norte  

 

 

Fayetteville, NC - Funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Cumberland 

se reunieron con profesionales de la comunidad de información pública esta mañana para 

discutir la manera de llegar a todos los residentes del Condado de Cumberland sobre el 

H1N1 (la gripe porcina). La reunión fue un seguimiento el cual dio lugar en el 

Departamento de Salud el Jueves, 27 de Agosto, con varios socios de la comunidad 

respecto a la preparación contra el virus H1N1.  

 

Campañas de información inmediata se centrarán en prevenir la propagación de la gripe a 

través del lavado de manos adecuado, cubriendo la nariz y la boca al toser, quedarse en 

casa cuando se esté enfermo y no exponer a otros a la enfermedad.  

 

Una vez que la vacuna esté disponible, estimada para alrededor de mediados de Octubre, 

la campaña pública informará a los residentes locales sobre dónde pueden acudir para 

recibir la inmunización.  

 

Representantes de información pública del gobierno local, el sistema de educación 

pública, la educación superior, negocios, militares, fuerzas policiales y organismos 

médicos asistieron a la reunión y compartieron ideas sobre la mejor manera de llegar a 

diversas poblaciones.  

 

"Estamos entusiasmados con esta colaboración y el trabajo con la comunidad en este 

esfuerzo para mantener al público informado y seguro acerca de este importante 

problema de salud", dijo el Director del Departamento de Salud Buck Wilson.  

 

Las empresas, grupos comunitarios, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro 

están animados a distribuir información a sus empleados y miembros sobre la prevención 



del H1N1. Carteles, folletos y literatura educativa, puede descargarse desde los Centros 

para el Control y la Prevención en http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/ 

 

Los síntomas del H1N1 incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de 

cabeza, escalofríos y cansancio. Algunas personas han reportado diarrea o vómitos 

asociados con este virus.  

 

Al igual que la gripe estacional, la gripe H1N1 en seres humanos puede variar en 

severidad de leve a grave. Algunos grupos pueden ser más propensos a desarrollar una 

enfermedad severa de la infección por H1N1, como las personas con diabetes, 

enfermedades cardiacas, asma o enfisema.  

 

 Las mujeres embarazadas también están en riesgo de complicaciones por el virus.  

 

El Sistema de Salud de Cape Fear Valley ofrece las 24 horas su Línea de Mensaje al 

Público al 910-615-4995. Las personas pueden llamar para obtener información acerca de 

los síntomas y cómo prevenir la propagación de la gripe.  

 

El público debe recordar estos consejos:  

 

• Lávese las manos con frecuencia. Esto le ayudará a protegerse de los gérmenes.  

• Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Esto puede evitar que 

los que te rodean se enfermen.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes a menudo se propagan cuando 

una persona toca algo que está contaminado con gérmenes y después toca sus ojos, la 

nariz o la boca.  

• Quédese en casa cuando esté enfermo. Si es posible, manténgase alejado del trabajo, la 

escuela y los lugares públicos cuando esté enfermo.  

• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Si usted está enfermo, 

mantenga su distancia de los demás para protegerlos.  

 

Más tarde, Wilson y su personal celebraron una segunda reunión con un grupo de socios 

de la comunidad al ver una reunión operativa acerca del H1N1 del Equipo de Respuesta 

de Emergencia del Estado.  

 

Los organismos que asistieron a las reuniones de información incluyen:  

Centro Médico Cape Fear Valley  

Ciudad de Fayetteville  

Servicios de Emergencia del Condado de Cumberland  

Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de Cumberland 

Gobierno del Condado de Cumberland  

Centro de Salud Mental del Condado de Cumberland  

Biblioteca Pública y Centro de Información del Condado de Cumberland 

Escuelas del Condado de Cumberland 

Oficina del Alguacil del Condado de Cumberland  

Departamento de Bomberos y Manejo de Emergencias de la Ciudad de Fayetteville  

http://www.cdc.gov/h1n1flu/espanol/


Cámara de Comercio de la Ciudad de Fayetteville y Condado de Cumberland  

Departamento de Policía de Fayetteville  

Fayetteville State University  

Fayetteville Technical Community College  

Methodist University 

Preparación y Respuesta en Salud Pública de Carolina del Norte Equipo 3   

Base Militar Pope Air Force  

Comisión de Obras Públicas  

Centro Médico Womack Army  

 

 


