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Emergencias relacionadas con las enfermedades infecciosas
Cada día, el Departamento de Salud Pública de San Francisco monitorea y 
responde a casos de enfermedades infecciosas. Las epidemias pueden ocurrir, y 
de hecho ocurren. Es importante que usted y su familia estén preparados. 
Agregue los artículos que se enumeran a continuación a su botiquín de 
emergencias para estar preparado para cualquier emergencia relacionada con 
las enfermedades infecciosas.

Agua y comida 
   Abastecimiento de alimentos no perecederos para uno a dos meses
   Abastecimiento de agua para una semana

  
Medicamentos 
   Abastecimiento de medicamentos con receta para uno a dos meses

ibuprofeno, acetaminofeno)

Higiene y cuidado en el hogar
   Botiquín de primeros auxilios
   Documentos de carácter crítico, incluyendo listas de enfermedades, medica-

mentos, alergias
   Termómetro (no de mercurio)
   Pañuelos desechables
   Jabón
   Desinfectante para manos (con al menos un 60% de alcohol)
   Blanqueador/bleach (sin aroma)
   Máscaras faciales (que cubran nariz y boca)
   Guantes desechables
   Bolsas de plástico para desechar los artículos contaminados

Conozca más
Para mantenerse informado y conocer más sobre enfermedades infecciosas, 
sobre hábitos saludables y cómo estar preparado, visite nuestro sitio web:

www.InfectMeNot.org
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MANTÉNGASE SALUDABLE
PROTÉJASE CON HÁBITOS SALUDABLES

Lave sus manos con frecuencia
Nuestras manos pueden portar gérmenes; 
es por ello que es importante lavarlas con 
frecuencia, aún si no parecen estar sucias. 
Lávelas antes y después de cocinar, comer, 
cambiar pañales y curar heridas. Lávelas 
luego de usar el baño, toser, estornudar, 
manipular basura y tocar las manos de una 
persona o a un animal. Lave sus manos con 
agua y jabón durante 20 segundos; o si no 
aparentan estar sucias, puede utilizar un 
desinfectante de manos.

Cúbrase al toser y estornudar
Si usted está enfermo, el aire que sale de su 
boca cuando tose o estornuda puede 
contener gérmenes. Una persona que está 
cerca de usted, al inhalar su aire o tocar una 

puede enfermarse. Tosa o estornude en un 
pañuelo o en su manga, no en sus manos. 
Recuerde tirar los pañuelos descartables y 
lavar sus manos.

Vacúnese
Las vacunas pueden prevenir muchas 
enfermedades infecciosas. Una persona 
debe recibir algunas vacunas durante la 
niñez, otras en edad adulta, y algunas en 
situaciones especiales como el embarazo y 
viajes. Asegúrese que usted y su familia 
tengan sus vacunas al día. Si su médico 
usual no ofrece la vacuna que usted 
necesita, visite la Clínica de Inmunización y 
Viaje para adultos, www.sfcdcp.org/aitc

Quédese en casa si está enfermo
Si usted está enfermo, quédese en casa y 
descanse. Se mejorará antes y no trasmitirá 
sus gérmenes.
 

más frecuentemente utilizadas
Los gérmenes pueden vivir en las 

limpiarlas con agua y jabón. Sin embargo, 
usted debe desinfectar su baño y cocina de 
forma regular. Desinfecte otras áreas si 
alguien en la casa está enfermo. Puede 

EPA (busque el número de registro de EPA 
en la etiqueta), una solución blanqueadora, 
o alcohol.

No comparta sus artículos personales
Evite compartir artículos personales que no 
pueden ser desinfectados, tales como 
cepillos de dientes o afeitadoras, ni 
compartir toallas entre lavados. Las agujas 
nunca deben compartirse, deben utilizarse 
sólo una vez y desecharlas de forma 
apropiada.

Manipule y prepare la comida de 
forma segura
La comida puede portar gérmenes. Lave sus 

regularidad al preparar la comida, 
especialmente carne cruda. Siempre lave la 
fruta y los vegetales. Cocine y guarde los 
alimentos bajo temperaturas adecuadas. No 
deje comida afuera de la heladera: 
refrigérela cuanto antes.

Evite tocar animales salvajes
Usted y sus mascotas deben evitar el 
contacto con animales salvajes que puedan 
portar gérmenes causantes de 
enfermedades infecciosas. Si resulta 
mordido, contacte a su médico. Asegúrese 
que las vacunas de su mascota estén al día. 

Aunque la mayor parte de los gérmenes o microorganismos no son peligrosos, 
algunos pueden causar enfermedades infecciosas. Usted probablemente 
conoce algunas enfermedades infecciosas.   Existen vacunas para 
prevenir algunas y medicamentos para tratar otras, pero no poseemos vacunas 
y medicamentos para cada tipo de enfermedad infecciosa. Es importante 
conocer sobre los gérmenes y las enfermedades infecciosas, y las maneras 
simples en que podemos evitar contagiarnos y transmitirlos.

Los gérmenes tienen personalidades propias. Tienen lugares preferidos para 
vivir, formas de viajar y, si son peligrosos, sus maneras únicas de causar 
enfermedades.

Los gérmenes pueden vivir sobre o en:

• la suciedad
• el agua
• las encimeras
• la piel
• los intestinos
• y muchos otros lugares que nos rodean.

Algunos gérmenes pueden sobrevivir por sí mismos mientras que otros 

áreas cálidas del mundo mientras que otros sólo en las áreas frías. Cuando los 
gérmenes encuentran un lugar que les conviene, se multiplican y establecen un 
hogar para sí mismos.

GÉRMENES Y DÓNDE VIVEN?



LOS GÉRMENES?
TIPOS DE GÉRMENES
Y ENFERMEDADES

Virus

Priones

Bacterias

Hongos

Enfermedad de la vaca loca

Parásitos
Malaria
Lombrices
Amebas

Salmonella 
Tétanos 
Tuberculosis 
Ántrax 
Plaga

Hepatitis 
Varicela
Rabia 
Gripe común
VIH/SIDA

Aftas 
Tenias
Cándida 
Pie de Atleta

Los gérmenes se esparcen de diferentes maneras. Para contagiarse una 
enfermedad infecciosa, usted primero debe exponerse a un germen dañino. 
Luego éste necesita ingresar al cuerpo y actuar de manera única para causar la 
enfermedad. Nuestros cuerpos son buenos para luchar contra las infecciones; 
no todas las personas que se exponen a los gérmenes se enfermarán, pero 
algunos lo harán. Éstas son las formas más comunes de exposición:

Tocar.  
mucosidades, el pus y las heces. Aún las gotas invisibles que se emiten cuando 
las personas hablan, tosen o estornudan pueden portar gérmenes. Tocar una 

herida u otro corte en el cuerpo puede causar una enfermedad infecciosa.

Comer o beber.  Algunos gérmenes existen en la comida y en el agua no 
tratada. Las frutas y vegetales no lavados correctamente, así como la comida 
mal cocida o guardada a temperaturas no apropiadas, pueden portar gérmenes 
peligrosos.

Respirar.  Algunos gérmenes se transmiten por el aire. Cuando alguien tose, 
estornuda o habla, puede liberar gérmenes. Cuando se inhalan gérmenes 
peligrosos, estos pueden causar enfermedades.

Mordidas.   Los animales pueden portar y trasmitir enfermedades 
infecciosas a las personas. Una mordida de un animal salvaje (mapache, zorril-
los, etc), mascota, o aun un animal pequeño como un murciélago o un insecto 
puede causar enfermedades. Aun si el animal no parece estar enfermo, puede 
portar gérmenes peligrosos.

Las enfermedades infecciosas también se trasmiten a través del contacto sexual, 
durante el embarazo de la madre al niño, por compartir agujas, por transfusio-
nes sanguíneas, y por otras formas.

Los gérmenes son minúsculos microorganismos que existen a nuestro alrededor 
y son invisibles al ojo humano. Existen muchos tipos diferentes de gérmenes.
La mayoría no son peligrosos,  pero algunos causan enfermedades..
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