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Salud Pública Anuncia la Preparación Para Ebola  
El Departamento de Salud Pública puede responder de manera rápida si hubiera un caso 

de Ebola en el condado 
 
LOS ÁNGELES – Hoy los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) anunció que hay un caso confirmado de la enfermedad del Ebola en el estado de 
Texas. El Departamento de Salud Pública desea asegurar a la población del condado de Los Ángeles 
que no existen casos sospechosos de Ébola en el condado. 
 
“No anticipamos que ocurra un brote de Ébola, sin embargo, si hubiera un caso sospechoso de Ebola, 
el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está bien preparado y equipado para 
responder de manera rápida”, dijo Jeffrey Gunzenhauser, MD, MPH, Funcionario de Salud Interino del 
Condado de Los Ángeles. “Salud Pública ha estado preparando activamente para un posible caso de 
Ébola en el condado de Los Ángeles. Salud Pública confía que el nivel de precaución necesario para 
proteger contra el Ébola, se encuentra dentro de las capacidades de los hospitales en el condado de Los 
Ángeles”. 
 
Como parte de la preparación de Salud Pública, el Departamento ha tomado las medidas proactivas de 
ofrecer información sobre el Ébola, el diagnóstico y el manejo de casos sospechosos a los proveedores 
de atención médica y a todos los hospitales del condado. Si hubiera un caso o incluso múltiples casos 
de la enfermedad, Salud Pública y los hospitales asociados tienen la capacidad de identificar y 
diagnosticar los casos sospechosos de Ébola a través de nuestros Laboratorio de Salud Pública, aislar a 
cualquier paciente con un diagnóstico confirmado, proporcionar la atención adecuada con un estricto 
control de la infección y trabajar con las personas que han tenido contacto con el paciente. Cualquier 
hospital en el condado de Los Ángeles con la habilidad de ofrecer un paciente su propio habitación y 
baño, podrá aislar al paciente y brindar una atención médica adecuada y completa para la enfermedad 
del Ébola. 
 
“Es importante tener en cuenta que el riesgo de enfermarse con Ebola es muy bajo en los EE.UU. y en 
el condado de Los Ángeles. Pacientes con Ébola sólo pueden transmitir la enfermedad cuando tienen 
síntomas y una persona se infecta sólo cuando tiene contacto directo con los líquidos corporales de una 
persona enferma. Evitando el contacto directo con el paciente protege los demás de la infección” dijo 
el Dr. Gunzenhauser. 
 
El CDC y Salud Pública también están trabajando con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles 
(LAX) y pueden actuar si un pasajero internacional es sospechoso de tener Ebola. Las personas deben 
evitar los viajes innecesarios a países de África occidental que en la actualidad se ven afectados por el 
brote de Ébola. Si acaba de visitar uno de estos países y tuvo contacto con alguien infectado con Ébola, 
usted debe consultar con su médico y hablar sobre su historial de viajes. Si ha visitado uno de estos 
países, pero no tuvo contacto con alguien infectado con Ebola, usted debe tomar su temperatura dos 

313 N. Figueroa Street, Room 806  ·  Los Angeles, CA 90012  ·  (213) 240-8144  ·  media@ph.lacounty.gov 

 1 



   

veces al día. Si tiene fiebre u otros síntomas dentro de los 21 días de su regreso a los EE.UU., visite a 
su médico y hable sobre su historial de viajes. 
 
Salud Pública continúa vigilando cualquier posible caso de Ébola y seguimos trabajando con nuestros 
socios y proveedores de atención médica para proteger la salud, prevenir la enfermedad y promover la 
salud y el bienestar de todos en el Condado de Los Ángeles. 
 
Para obtener más información acerca de Ebola, visite nuestra página de Internet al 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/diseases/Ebola.htm 
 
Para obtener más información acerca de las recomendaciones para los viajeros, visita la página de 
Internet de CDC en http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html. 
 
El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 
millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 
comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de enfermedades y 
la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado por más de 4,000 
empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 900 millones de dólares. Para conocer 
más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite http://www.publichealth.lacounty.gov, 
visite nuestro canal en YouTube, http://www.youtube.com/lapublichealth, o encuéntranos en 
Facebook, www.facebook.com/lasaludpublica o síganos en Twitter (palabra clave: @LAPublicHealth). 
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