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Actualización sobre la Inmunización de la Hepatitis A:  

1,450 dosis administradas y contando 
 

FAYETTEVILLE, NC- El Departamento de Salud del Condado De Cumberland administro 

aproximadamente 1,450 dosis de la Inmunización de la Hepatitis A desde la mañana del martes a 

individuos quienes podrían haber estado expuesto a la enfermedad en un restaurante local.  Alrededor 

de  800 inyecciones and sido administradas y para las 3 pm hoy el Departamento habrá administrado 

cerca de 650 dosis más. 

 

El personal militar, miembros de familia y retirados pueden ir a Womack Army Medical Center en Fort 

Bragg para la inmunización. 

 

Es importante que el público entienda que hay un periodo de 14 días cuando la vacuna es efectiva por 

eso empezando el jueves individuos que solamente visitaron  Olive Garden, localizado en 234 North 

McPherson Church Road, durante  Julio 28, 29, 31 y Agosto 1, 2 y 8 debe de contactar al departamento 

de Salud para recibir una inyección gratuita de Hepatitis A globulina inmune o vacuna. 

 

“Recomendamos con insistencia que las personas traigan el registro de vacunas especialmente para los  

Niños”  dijo el Deputy Health Director Rodney Jenkins.  Individuos ya vacunados contra la Hepatitis A 

están considerados protegidos del virus. 

El Departamento de Salud estará abierto el jueves de 8 a.m. a 5 p.m. Una línea telefónica será 

actualizada cada hora. Llamar 910-433-3824 para información de importancia. 

 

Personas que estuvieron en el restaurant cualquier otro día que no ha sido nombrado no necesitan la 

vacuna esos quienes visitaron antes del 28 de julio no necesitan ir al Departamento de Salud el Jueves 

porque ambas inmune globulina (también llamada globulina gamma) y la vacuna de Hepatitis A 

solamente puede prevenir la infección de el virus de la Hepatitis A si es administrada entre los 14 días de 

haber estado expuesto. 

 Clientes que visitaron el restaurante antes del 28 de julio deben de prestar atención por las señales y 

síntomas de la enfermedad y discutirlas con su médico de cuidado primario. 
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Las primeras señales y síntomas de Hepatitis A aparecen dos a seis semanas después de haber sido 

expuesto y comúnmente incluye fiebre leve, perdida de apetitos, nausea, vomito, diarrea, cansancio, 

dolor en la parte derecha arriba del abdomen, orina oscura, la excreta de un color claro y ictericia (ojos y 

piel amarillenta). 

 

La enfermedad varía en severidad, casos  leves durando dos semanas o menos y los casos más severos 

duran de cuatro a seis semanas o más.  Algunos individuos, especialmente niños puede que no 

desarrollen ictericia o ningún síntoma, y pueden que tengan una enfermedad tan leve que no se note. 

Sin embargo, aun personas levemente enfermas pueden ser altamente infecciosas. Personas con 

enfermedad que parezca hepatitis deben de consultar a un medico aunque los síntomas sean leves. 

 

El lavarse las manos cuidadosamente en la clave para prevenir la propagación de la Hepatitis A y debe 

incluir lavarse las manos vigorosamente con agua y jabón por 20 segundos. Todas las partes deben ser 

lavadas incluyendo la parte de atrás de las manos, muñecas, entre los dedos y debajo de las uñas. 

 

Para más información ir http://www.cdc.gov/hepatitis/A/index.htm. 
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