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El Departamento de Salud Pública inicia una línea telefónica de 
información sobre el H1N1 contestada por una enfermera 

 
El Departamento de Salud Pública está implementando una línea telefónica de información 
sobre la gripe H1N1 en donde las preguntas del público sobre la gripe H1N1 serán 
respondidas en Inglés y en Español por una enfermera. La línea de teléfono, 1-888-722-6358, 
estará en funcionamiento durante horas de negocio/oficina (8 AM - 5 PM) de Lunes a Viernes. 
Fuera del horario de negocio/oficina, se puede dejar un mensaje para darle una respuesta 
más tarde. 
 
La gripe H1N1 es un virus nuevo para el que los seres humanos no tienen inmunidad natural. 
Se estima que la gripe H1N1 podría afectar hasta uno de cada tres personas en esta 
temporada de gripe. Ahora es el momento para aprender más sobre el virus, tomar 
precauciones para evitar la propagación del virus, y desarrollar planes para las familias y  
negocios que pueden estar  al cuidado de miembros enfermos y al ausentismo. 
 
La enfermera de la línea telefónica de información sobre la gripe H1N1 será capaz de 
responder a las preguntas sobre una amplia variedad de temas relacionados al H1N1 
incluyendo las vacunas, la prevención de la propagación de la gripe, el cuidado de una 
persona enferma, cuándo buscar atención médica, y cómo planear para los impactos de la 
gripe.  
 
"El Departamento de Salud Pública se complace en ofrecer un recurso de conocimiento a 
nuestra comunidad ya que la gripe H1N1 es a la vez similar y diferente de la gripe estacional 
en algunos aspectos, y que puede ser complicado de entender", señaló el Director Interino del 
Departamento, Michele Mickiewicz. 
 
La línea de información de la gripe H1N1 reforzará el mensaje clave de la prevención, ya que 
hay pasos que los individuos pueden tomar para prevenir la propagación de la enfermedad. 
Las vacunas para la influenza estacional y H1N1 se recomiendan cuando están disponibles. 
Esto se basa en su edad y estado de salud (según lo recomendado por el CDC). Además, las 
medidas sencillas pero potentes, como el lavado de manos a fondo, cubrir su tos y evitar el 
contacto cercano con los enfermos pueden ser métodos eficaces de protección contra el virus 
H1N1. 
 
Para obtener más información sobre la gripe H1N1 y cómo el Condado de Santa Bárbara se 
prepara para su impacto, llame al 1-888-722-6358. o visita el sitio web www.sbcfluinfo.org  
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