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Noviembre Safety Blast

TEMPORADA DE GRIPE: DATOS SOBRE LA GRIPE
Dolores corporales, secreción nasal, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Estos son
algunos de los síntomas de la gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades afirman que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa
causada por los virus de la influenza, que a menudo se manifiestan
repentinamente. Aunque la mayoría de las personas se recuperan en unos pocos
días, el virus puede ser mortal para otras. Las personas con alto riesgo de muerte
por gripe incluyen "personas de 65 años o más, personas de cualquier edad con
ciertas afecciones médicas crónicas (como asma, diabetes o enfermedades
cardíacas), mujeres embarazadas y niños pequeños", según los CDC.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREVENCIÓN
Vacúnese contra la gripe.
No vayas a trabajar si estás enfermo. Si tiene fiebre y síntomas similares a los de la gripe,
quédese en casa hasta que la fiebre haya desaparecido durante al menos un día.
Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no tiene
acceso a agua y jabón, use un desinfectante de manos a base de alcohol.
Evite tocarse la cara, especialmente la nariz, la boca y los ojos.
Sea consciente de los demás. Tosa o estornude en un pañuelo de papel o en la parte superior
de las mangas y luego lávese las manos.
Mantenga limpios los elementos que usa con regularidad, como el teclado o el teléfono.
Cuando sea posible, absténgase de utilizar el equipo de oficina de un compañero de trabajo. Si
es necesario, considere desinfectar cualquier artículo que utilice.
Manténgase alejado de las personas que sospecha que pueden estar enfermas.
Haga todo lo posible por mantener una dieta saludable y haga ejercicio con regularidad.
Verifique si su empleador ofrece capacitación sobre cómo mantenerse saludable en el trabajo.

