AVISO DE ALERTA
SOBRE LA TULAREMIA:
LO QUE USTED NECESITA SABER
AHORA MISMO

 SI USTED O ALGUNA PERSONA QUE USTED

CONOCE TIENE CUALQUIERA DE LOS SÍNTOMAS
SIGUIENTES, OBTENGAN ATENCIÓN MÉDICA
AHORA MISMO
•
•
•
•
•
•

Fiebre repentina
Dolor de cabeza
Escalofrío
Tos
Dolor en el pecho
Dolor de garganta

•
•
•
•
•

Vómito
Diarrea
Dolor abdominal
Rigidez del cuello
Dolor de espalda

 SI USTED O ALGUNA PERSONA QUE CONOCE YA
SE EXPUSO, OBTENGAN ATENCIÓN PREVENTIVA.
VAYAN AHORA MISMO A UN CENTRO DE SALUD
PÚBLICA DE DISTRIBUCIÓN.

 TOME TODOS LOS MEDICAMENTOS
EXACTAMENTE COMO SE LOS RECETAN. SIGA LAS
INSTRUCCIONES MÉDICAS CUIDADOSAMENTE.

 LOS HECHOS QUE USTED NECESITA SABER:
• LA TULAREMIA NO es contagiosa y no se propaga de
persona a persona.
• La TULAREMIA se transmite a los seres humanos a través
del contacto con animales contaminados, al comer carne
contaminada, al respirar polvo contaminado, al exponerse
al agua contaminada y a través de los piquetes de
garrapata, pulga, zancudo, mosca de venado y tábanos.

TRAIGA USTED:
• Una lista de todos los medicamentos que le recetan o los
que toma sin receta y de los
suplementos o vitaminas que
toma
• Una lista de todas sus
condiciones médicas
• Una lista de sus reacciones
alérgicas
• Su licencia para conducir o
una identificación
Los profesionales de salud
recalcan que a las personas que
están tratando de obtener
atención, no se les va a exigir la
identificación, la lista de los
medicamentos, la lista de las
condiciones médicas o la de las
alergias para poder recibir los
medicamentos. Si esta
información se presenta, ayudará a
las personas que atienden a
proporcionar la atención de la
manera más efectiva posible, y
también protegerá a quienes
reciben medicamentos contra las
reacciones alérgicas y adversas.
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