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Qué hacer si usted está en casa con Influenza 

 
Siguiendo estas instrucciones usted puede ayudar a contener la propagación de la 
influenza en su casa y en la comunidad.  

• Las personas enfermas deben tratar de mantenerse alejadas de las personas 
que están bien.  Es muy importante mantenerse alejado de aquellas personas 
que puedan estar más propensas a enfermarse seriamente como bebés y niños 
pequeños; ancianos; mujeres embarazadas; o las que tengan enfermedades 
crónicas.   

• Las personas enfermas deben quedarse en casa por lo menos 7 días después 
que hayan mostrado los primeros síntomas de influenza y hasta que no tengan 
ningún síntoma, cualquiera que sea el período más largo.  

• Si usted está enfermo considere usar una máscara quirúrgica y lavarse las 
manos frecuentemente para no propagar el virus (la influenza) a otras personas. 

• Cambie la máscara cuando se humedezca y bótela en la basura.  

• Si la persona enferma no usa una máscara, debe cubrirse la boca y nariz con un 
pañuelo desechable al toser o estornudar e inmediatamente botar el pañuelo 
desechable en la basura. 

• Limite el número de personas que cuidan al familiar enfermo.  

• Las personas que cuidan a otras deben lavarse las manos después de tener 
contacto con la persona enferma.  

• Mantenga las ventanas abiertas para que circule el aire.  

• Mantenga limpias las superficies de áreas comunes.  

• Mientras la persona esté enferma, no permita visitantes.  
 

Si tiene más preguntas por favor contacte a su doctor, proveedor de cuidado de salud o 
donde normalmente recibe atención médica.   
Usted también puede encontrar información acerca del cuidado de una persona con 
influenza en el sitio del Internet del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Santa Clara en www.sccphd.org y seleccione “Flu Information” y después seleccione 
“Home Care Guide” en el lado derecho de la página. 


