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1. ¿Ébola es una amenaza a la salud en el  Condado de LA? 

No. El riesgo de Ébola es muy bajo en los EE.UU. y en el Condado de  

Los Ángeles. Los niños tienen una menor probabilidad de enfermarse con 

Ébola porque son menos propensos a cuidar a un paciente de Ébola o  

a tener contacto con los fluidos corporales de esa persona.  
 

2. ¿Qué deben hacer las escuelas si alguien en la escuela 

acaba de regresar de un país afectado por Ébola? 

El riesgo de enfermarse con Ébola en una escuela es muy bajo. Por eso,  

los estudiantes y el personal que acaban de regresar de un viaje no deben 

ser excluidos de la escuela. Departamentos de salud pública atreves del  

país están vigilando a todos los viajeros que entran a los EE.UU. de  

cualquier país afectado por Ébola. Esto asegura la salud de todos y 

limita la exposición al Ébola. Cualquier estudiante o miembro del 

personal que está en una escuela del Condado de LA después de haber  

viajado, incluso a un país donde un brote de Ébola está sucediendo, ha  

sido autorizado para asistir por el Departamento de Salud Pública  

del Condado de Los Ángeles.  
 

3. ¿Cuándo debe de usar Equipo de Protección Personal (EPP) 

el personal escolar? 

No es probable que una persona infectada con Ébola este en la escuela.  

Por lo tanto, no se recomienda que las enfermeras escolares usen EPP. En 

vez, deben seguir las prácticas habituales de control de infecciones de otras 

enfermedades, tales como la gripe. 
 

4. ¿Cómo pueden las escuelas prevenir Ébola?  

Ébola no se transmite fácilmente; uno tiene que tener contacto con los  

fluidos corporales de la persona infectada. Animamos a las escuelas que se 

enfoquen en la prevención de las enfermedades más contagiosas como, la 

gripe y el enterovirus. También deberían seguir sus procedimientos 

estándares para estudiantes enfermos con cualquier enfermedad, como la 

gripe o el norovirus. Los estudiantes y el personal también deben practicar 

una buena higiene, como lavarse las manos a menudo, cubrirse al toser y 

estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y quedarse en casa 

cuando están enfermos. Todos los que puedan, deben recibir la vacuna 

contra la gripe estacional para ayudar a prevenir la propagación de la gripe. 
 

5. ¿Cómo deben de responder las escuelas a las 

preocupaciones de los estudiantes acerca del Ébola?  
Las escuelas deben hablar de los temores de los estudiantes y explicar que...  

 El riesgo es muy bajo  

 Hay muchos planes en marcha para prevenir la propagación de Ébola  

 La mayor parte del continente africano no se ve afectado por Ébola y no 

es un riesgo para los viajeros o los demás 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Puntos Claves: 

 El riesgo de Ébola es muy bajo 

en los EE.UU.  y en el Condado 

de Los Ángeles. 

 Los niños tienen una menor 

probabilidad de enfermarse con 

Ébola porque son menos 

propensos a cuidar a un paciente 

de Ébola o a tener contacto con 

los fluidos corporales de esa 

persona. 

 Los estudiantes y el personal 

que acaban de regresar de un 

viaje no deben ser excluidos de 

la escuela.  

 Salud Pública está vigilando a 

todos los viajeros de regiones 

afectadas para asegurar la salud 

y seguridad de todos.  

 

¿Dónde puede  encontrar 

más información el público? 

Departamento de Salud 

Pública del Condado de Los 

Ángeles     
Marque 2-1-1 

Departamento de Salud 

Pública del Estado de 

California 
916-558-1784 

Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades   
800-CDC-INFO  

800-232-4636 


