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Actualización del Departamento de Salud sobre la Inmunización de la 
Hepatitis A

FAYETTEVILLE, NC- Mas de 250 inmunizaciones de Hepatitis A fueron administradas hoy en el 
Departamento de Salud  a individuos quienes podrían haber estado expuesto a la enfermedad en un 
restaurante local.

Empleados o cualquiera que visito a Olive Garden, localizado en 234 North McPherson Church Road, 
durante  Julio 26, 28, 29, 31 y Agosto 1, 2 y 8 podrían haber estado expuestos al Hepatitis A  através de 
un empleado del restaurante debe de contactar al departamento de Salud inmediatamente para recibir 
una inyección gratuita de Hepatitis A globulina inmune o vacuna.

Favor de traer el registro de vacunas al Departamento de Salud. 
Una línea telefónica será actualizada cada hora. Llamar 910-433-3824 para información de importancia.

“Es importante que aquellas personas que trabajaron o visitaron el restaurante en estas fechas reciban 
una inyección de Hepatitis A globulina inmune o vacuna inmediatamente”, dice Buck Wilson, Director 
del Departamento de Salud.

Individuos expuestos en estas fechas pueden obtener la inmunización através del Departamento de 
Salud del Condado de Cumberland, 1235 Ramsey St, en una clínica sin cita comenzando el martes 9 de 
Agosto a las 9 am. La clínica sin cita continuara hasta nuevo aviso todos los días desde 8 am hasta 5 pm.

Ambas globulina inmune (conocida como globulina gama) y la vacuna de Hepatitis A pueden prevenir la 
infección con el virus de Hepatitis A si se recibe dentro de los 14 días de haber estado expuesto. Los 
individuos deben de recibir la vacuna inmediatamente. Los individuos que actualmente están en la 
vacuna de Hepatitis A se consideran protegidos del virus. Preguntas y preocupaciones serán dirigidas 
llamando al Departamento de Salud al 910-433-3638.
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La edad apropiada para la dosis de la vacuna de Hepatitis A es recomendada para personas saludables 
desde los 12 meses hasta 40 años de edad. Sin embargo, para cualquiera que no puede recibir la vacuna, 
hay una Hepatitis A globulina inmune recomendado para personas:

 Mayores de 40 años de edad

 Niños menores de 12 meses de edad

 Persona inmune que a sido diagnosticado con una enfermedad crónica del hígado o se le ha 
aconsejado que evite la vacuna debido a reacciones adversas.

El personal Medico del Departamento de Salud estará evaluando personas en la clínica y le darán la 
inmunización correcta.

Es posible que los clientes antes de Julio 25 puedan haber estado expuestos. Mientras que la vacuna no 
es efectiva para estos clientes, es importante reconocer los signos y síntomas y comunicarse con su 
medico de cuidado primario.

Las primeras señales y síntomas de Hepatitis A aparecen dos a seis semanas después de haber sido 
expuesto y comúnmente incluye fiebre leve, perdida de apetitos, nausea, vomito, diarrea, cansancio, 
dolor en la parte derecha arriba del abdomen, orina oscura, la excreta de un color claro y ictericia (ojos y 
piel amarillenta).

La enfermedad varía en severidad, casos  leves durando dos semanas o menos y los casos más severos 
duran de cuatro a seis semanas o más.  Algunos individuos, especialmente niños puede que no 
desarrollen ictericia o ningún síntoma, y pueden que tengan una enfermedad tan leve que no se note.
Sin embargo, aun personas levemente enfermas pueden ser altamente infecciosas. Personas con 
enfermedad que parezca hepatitis deben de consultar a un medico aunque los síntomas sean leves.

El virus de Hepatitis A usualmente se propaga cuando una persona injiere materia fecal- aun en 
cantidades microscópicos- del contacto con objetos, alimentos o bebidas contaminadas con excreta de 
una persona infectada. Las personas están en alto riesgo de adquirir Hepatitis A cuando han estado en 
contacto próximo y continuo con un individuo infectado, particularmente en el hogar. La materia fecal 
puede permanecer en las manos a menos que las manos sean lavadas frecuentemente y correctamente.

El lavarse las manos cuidadosamente en la clave para prevenir la propagación de la Hepatitis A y debe 
incluir lavarse las manos vigorosamente con agua y jabón por 20 segundos. Todas las partes deben ser 
lavadas incluyendo la parte de atrás de las manos, muñecas, entre los dedos y debajo de las uñas.

Para información sobre Hepatitis A contacte a 910-433-3824.

Para más información ir http://www.cdc.gov/hepatitis/A/index.htm.
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