< スペイン語 Español >

Prot jase de la influenza!
La influenza se presenta m s desde diciembre a marzo de todos los a os.
El grado de contagio es muy alto, en Jap n, alrededor de 10 millones de
personas se infectan cada a o. Para que el contagio no se expanda, cada
uno personalmente debe tomar las medidas necesarias para

インフルエンザって、どんな病気？

"no contagiarse" y "no contagiar".

S ntomas de la influenza
En el resfriado com n,
principalmente se ven s ntomas como

Fiebre superior a 38 grados, dolores de

dolor de garganta, mucosidad nasal,

cabeza, articulaciones, m sculos, etc.,

tos, etc., pero no se observa s ntomas

s ntomas en todo el cuerpo. Dolor de

en todo el cuerpo.

garganta, mucosidad nasal, estornudos, tos, etc.
Las causas principales del contagio son dos

【Infecci n por contacto 】
La persona infectada, despu s de contener la tos,

【 Secreciones vol tiles 】
La persona infectada toce o estornuda y
los virus esparcidos son aspirados por la
otra persona, por la boca o la nariz,
entrando en su cuerpo.

el estornudo o tocar la segregaci n nasal con la mano,
toca las puertas, interruptores, etc. Adem s de eso, las
otras personas, cuando tocan en el mismo lugar y se
llevan las manos a la nariz o a la boca, es cuando el virus
entra en su cuerpo.

Cuando sospecha de haberse contagiado de
Si comienza a tomar los

influenza ...

インフルエンザを予防する方法は？

medicamentos contra la

●Si se siente mal, con ﬁebre alta, diﬁcultad al respirar, etc., r pidamente

influenza, dentro de las

consulte con un m dico. Tambi n, tome las medicinas tal como le fue

primeras 48 horas, se puede

indicado por el m dico.

esperar efectos, como acortar

●Descanse y reponga l quidos en periodos breves.

el per odo de la fiebre.

●Use m scara cuando tenga tos o estornudos.

Que no pase desapercibido las

Qu es una persona

se ales de gravedad!

con enfermedad cr nica?

Es necesario tener cuidado con las personas ancianas, beb s, ni os,

Personas con enfermedades metab licas,

gestantes y personas con enfermedades cr nicas, al infectarse con

como el asma, las enfermedades respiratorias

el virus de la influenza, tienen riesgo que su estado sea muy grave.

cr nicas, enfermedades card acas cr nicas,

Si tiene signos de gravedad, enseguida consulte con un m dico.

② 予防接種を受けよう
En los ni os
・Convulsiones, no responder a llamados
・La respiraci n r pida, con diﬁcultad
・palidez
・V mitos y diarrea continuos
・Los s ntomas prolongados y agravados

diabetes, etc.

③ ウイルスに勝つために免疫⼒をアップ
En los adultos
・Disnea (falta de aire) o jadeo
・Dolor en el pecho contin a
・V mitos y diarrea continuos
・Los s ntomas prolongados y agravados

Zonas donde no se lava mucho

C mo prevenir la influenza
▼

Zonas donde a veces no se lava

インフルエンザにかかったら、どうする？

Conceptos b sicos de la prevenci n del contagio

Lavarse las manos
Antes de lavarse

・Cortar las u as bien cortas.

las manos

・Sacarse el reloj y los anillo.

Dorso de la

Palma de la

mano

mano

②

①

Luego de mojar la mano con agua

③

Frote el dorso de la mano.

Cuide de lavar bien debajo de las u as.

corriente, frote las palmas usando jab n.

⑤

④

⑦

⑥

Enjuague bien con agua,

Lave los pulgares
Lave entre los dedos.

envolvi ndolos con la

No olvide lavar las mu ecas.

limpia o con toallas de papel.

palma de la otra mano.

▼

Evite las multitudes cuando salga y

use m scara.

s quese con una toalla

▼

Para mejorar sus defensas,

descanse bien y coma balanceado.
・Mejorar el quedarse despierto hasta tarde y la
falta de sue o.
・Tener una dieta bien balanceada.
La quijada fuera

▼ Vacunaci n

La nariz fuera

・Mejore su estado f sico acostumbr ndose a hacer

antes de la poca de contagio.

ejercicios moderados.

Con recibir la vacuna, es posible reducir la posibilidad de
desarrollar la enfermedad o evitar tener s ntomas graves,
incluso si esta se desarrolla.
La vacuna tarda entre 2 y 3 semanas
para obtener su efecto, por eso
vac nese lo m s antes posible.

Sobre la prevenci n de contagio del Nuevo Coronavirus

El riesgo de contagio del Nuevo Coronavirus es alto cuando se cambia de lugar en donde se est . como cuando va a lugares que con "Mitsu"
(densos) que son "aproximaci n", "aglomeraci n" y "lugares cerrados", tambi n comidas sociales prolongadas, adem s de conversaciones
sin m scaras, convivencia en lugares angostos, ir a los lugares de descansos en el trabajo, etc. Evite por lo menos el riesgo y sea firme en
la prevenci n del contagio. Adem s, use m scaras, l vese las manos y forme h bitos para mejorar sus defensas, esto no solo es efectivo
para la influenza, sino tambi n para prevenir el contagio del Nuevo Coronavirus.
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