
スペイン語                     

 鈴鹿市保健福祉部健康づくり課（平成 21 年 8 月）

 

  
Se está propagando en todo Japón la influenza A. No es posible hacer una predicción 

exacta de cuando va aparecer. Pero si ve síntomas de influenza como “tos, fiebre 

repentina, dolores musculares” en sí mismo o en la familia, tenga cuidado para no 

extender el contagio.  

 
                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vamos a prevenir el contagio entre la 
familia 

・Utilizar mascarillas y toser delicadamente 

dentro de casa. 

・Medir en la mañana la temperatura de 

toda la familia. 

 Se concidera que para que 
aparescan los síntomas, es luego de 1 a 
7 días de incubación después del 
contagio. 

  

Vamos a prevenir el contagio a otras 

personas 

Si un miembro de la familia está infectado, 

es posible que todos también estén. 

La prevención de infección de cada uno, 

atrasa la velocidad de transmisión y evita 

que se extienda la propagación.  

Evite salidas innecesarias 

Abrir más de 2m de distancia 

interpersonal. 

   Colabore a las instituciones médicas en la hora de consulta! 

・Consulte sin falta a su médico de familia. Pregunte el horario de atención, por 

donde entrar, cómo hacer la consullta. 

・Utilice mascarilla en la hora de consulta. Si no tiene mascarilla tenga cuidado al 

toser.  

・Utilice su propio auto y evite utilizar transporte público (tren, autobús.) 
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Enfermería en casa 

Lo ideal es descansar en 

un cuarto individual y no 

compartir con otros 

miembros de familia. 

 Desinfección en casa : Basicamente no es necesario. Limpiar con desinfectante los 

tiradores de puerta o tasa de retrete que utiliza frecuentemente el 

paciente o donde se salpicó la mucosidad. 

Lavar las manos, hacer 

gárgaras, poner mascarilla 

La familia completar lavar las 

manos y hacer gárgaras. No 

compartir la toalla entre familia 

sino usar una toalla limpia. 

El paciente 

también ponga 

la mascarilla 

Consejo breve de enfermería  

Comida/bebida・・Escoja la comida degestible y nutrida. Para que el paciente tome el 

líquido fácilmente, prepare a la cabecera con una pajita.  
     Para evitar la deshidratación,tomar más de 1.5L de bebida isotínica, agua 

o muguicha. 

Fiebre alta・・Enfriar cerca de aorta de cabeza, cuello, axilas o ingles con la almohada 

de hielo o de gel. 

¡Cuidado para no infectarse! 

Aseo : se puede compartir el aseo. 

Ventile siempre porque es el espacio 

cerrado.  

Bañarse : Bañarse gasta la energía. 

Consúlte con el médico. 

Ropa de cama, platos, 

vestidos 

Lavar con detergente y 

secar los platos o ropas 

usados por paciente. 

Habitación : Habrá muchos virus en la 

habitación. Humedezca poniendo un  

humectador o tendiendo una toalla 

húmeda. Y abra la ventana y ventile 

unas veces por hora. Sacar el kleenex a 

la bolsa y atar o a la papelera con tapa 

Lavar las manos 

después de que salga 

del cuarto de paciente. 

 




