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Preguntas y Respuestas Sobre La Exposición de Hepatitis A  
en Jerry’s Deli en Westwood 

 
1. ¿Cuántas sucursales de Jerry’s Deli son afectados? ¿Cuántos empleados se ven 

afectados?  
Sólo un empleado en Jerry’s Famous Deli, ubicado en 10925 Weyburn Ave, Westwood 
fue diagnosticado con hepatitis A en noviembre. No hay otros establecimientos afectados.    

 
 El Jerry’s Deli ubicado en Westwood, no se ha cerrado, y no hay ninguna razón para no 

comer en este establecimiento. El equipo de Salud Publica ha inspeccionado 
cuidadosamente el restaurante y  las prácticas de seguridad alimenticias del restaurante 
son de alta calidad. Además, Salud Pública continúa trabajando con la administración de 
Jerry's Deli para evitar la propagación de esta enfermedad. 
 
El empleado diagnosticado con la hepatitis A ya no es contagioso. No hay riesgo para  
personas que comieron bocadillos o otros alimentos preparados en Jerry’s Deli en 
Westwood después del 24 de noviembre.   

 
2. ¿Cuáles comidas en el menú se ven afectados? 

Sólo bocadillos, el empleado diagnosticado con hepatitis A preparaba los bocadillos 
que se sirvieron en el restaurant o a domicilio.  No hay otra comida en el menú que 
este afectada.   

 
3. Me comí un bocadillo en la sucursal de Westwood. ¿Qué debo hacer?  

Las personas necesitan recibir una inyección de inmunoglobulina (IG) o una vacuna 
contra la hepatitis A entre los primero 14 días después de haber comido bocadillos o 
pidieron bocadillos a domicilio de Jerry’s Deli en Westwood en las siguentes fechas:   
 Los que comieron el 18 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 2 

de diciembre. 
 Los que comieron el 21 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 5 

de diciembre. 
 Los que comieron el 23 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 7 

de diciembre. 
 Los que comieron el 24 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 8 

de diciembre. 
 No hay riesgo para las personas que comieron alimentos preparados después del 

24 de novimbre.  
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4. ¿Dónde puedo conseguir la inyección de IG o la vacuna contra hepatitis A? 
La inyección de IG o la vacuna, se pueden obtener por medio de médicos particulares, 
clínicas medicas o de salud pública, y las salas de emergencias. Una lista de los centros 
de salud pública que ofrecen la inyección de IG o la vacuna contra hepatitis A entre  el 2-
8 de diciembre se pueden encontrar visitando www.publichealth.lacounty.gov. 
 
No se necesita una inyección de IG si las personas  han sido vacunadas contra la hepatitis 
A o han recibido la inyección de IG en los últimos tres meses, o si las personas  han 
recibido una confirmación de la infección por el virus de hepatitis A. Ellos ya son 
inmunes a la hepatitis A. 
 

5. ¿Y si comi en Jerry’s Deli antes del 18 de diciembre?  
Las personas que comieron bocadillos de Jerry’s Deli ubicado en Westwood entre el 
12 -18 de noviembre pueden haber sido expuestos a la hepatitis A, pero ya es 
demasiado tarde para recibir una inyección de IG o la vacuna para prevenir la 
enfermedad. Si usted sufre de alguno de los síntomas de la hepatitis A, por favor, 
comuníquese con su médico. 

 
6. ¿Que es la hepatitis A?  
 La hepatitis A es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A. 

El virus de la hepatitis A se propaga por contacto físico y por la contaminación fecal de 
alimentos o bebidas.   
 

7. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A? 
Las personas con la infección del virus de la hepatitis A pueden no presentar signos o 
síntomas de la enfermedad.  Las personas mayores tienen más probabilidad de presentar 
síntomas que los niños. Si los síntomas están presentes, estos usualmente ocurren 
precipitadamente y pueden incluir: 

 fiebre  
 cansancio  
 pérdida del apetito  
 náusea  
 cólicos estomacales 
 orina de color oscuro  
 ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas) 
 

Los síntomas usualmente duran menos de 2 meses, algunas personas permanecen 
enfermos por 6 meses.  

 
8. ¿Cómo puedo saber si tengo hepatitis A? 

Es necesaria una prueba de sangre (IgM anti-VHA) para diagnosticar la hepatitis A.  Esta 
prueba será positiva si estuvo expuesto recientemente a la infección. 
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9. ¿Cómo se puede prevenir la hepatitis A? 
Lavándose bien las manos con jabón y agua caliente después de ir al baño, después de 
cambiar un pañal o antes de cocinar y comer alimentos.      

 
Para mayor información sobre la exposición de la hepatitis A en el Jerry’s Deli, de 
Westwood, visite el sitio de Internet de Salud Pública al 
www.publichealth.lacounty.gov.  
 

### 
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