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Para su publicación inmediata:  
1 de junio 2013 
 
El Condado de Los Angeles Ofrece Vacunas Gratis Contra la Hepatitis A  
Salud Pública toma medidas para reducir el riesgo de la propagación de enfermedad 

 
LOS ANGELES – El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por 
sus siglas en inglés) advirtió a consumidores de evitar de comer bayas congeladas de marca 
Townsend Farms Organic Antioxidant Blend en venta en las tiendas de Costco, ya que pueden estar 
vinculadas a un brote en varios estados de la infección de hepatitis A. El condado de Los Ángeles 
ha confirmado un caso vinculado con el brote. Un segundo caso está aún bajo investigación. 
 
A partir del 31 de mayo, al menos 30 casos están siendo investigados a nivel nacional.  En 
California, se ha reportado y confirmado siete casos de personas enfermas después de consumir este 
producto en los condados de Humboldt, Orange, Riverside, San Bernardino (2), Los Ángeles y San 
Diego.  Tres de estas personas han sido hospitalizadas.  No se han reportado muertes.  
 
“Las personas que han comprado este producto deben desecharlo”, dijo Jonathan E. Fielding, MD, 
MPH, Director de Salud Pública y Funcionario de Salud.  “Estamos investigando la situación. 
Cualquier persona que haya consumido este producto específico debe comunicarse con su médico 
para discutir las posibles opciones de prevención y tratamiento para la hepatitis A, dentro de los 14 
días después de comer las bayas congeladas. El Departamento de Salud Pública operará clínicas 
especiales este fin de semana de 10am a 4pm en los lugares publicados para ofrecer tratamiento 
preventivo para cualquier persona que pueda haber estado expuesta a este producto”. 
 
Casi 3,000 paquetes de Townsend Farms Organic Antioxidant Blend fueron comprados por 
miembros de Costco en el condado de Los Angeles. Costco ha eliminado este producto de sus 
tiendas y están notificando a sus clientes que han comprado este producto.  LACDPH continuará 
trabajando con el Departamento de Salud Pública de California, el Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades y la Administración de Drogas y Alimentos. 
 
Funcionarios de salud recomiendan a los clientes que comieron este producto de proceder a recibir 
una inyección de IG o la vacuna contra hepatitis A para prevenir o reducir la enfermedad. Ningún 
otro producto se considera de riesgo. La inyección de IG contiene anticuerpos concentrados y es 
elaborada a través de sangre donada, dicha inyección proporciona una protección temporal, 
mientras que la vacuna contra hepatitis A ayuda al cuerpo a desarrollar sus propios anticuerpos, 
proporcionando una protección más duradera. Las vacunas se deben recibir dentro de los primeros 
14 días de la exposición con el fin de reducir o prevenir la enfermedad. 
 
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. 
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Se les exhorta a todas las personas afectadas de recibir la inyección de IG o la  vacuna a través 
de su médico. El Departamento de Salud Pública tendrá disponibilidad de la inyección de IG y 
la vacuna a través de ciertas clínicas. Una lista de estas clínicas aparece en la página de 
Internet del Departamento de Salud Pública: www.publichealth.lacounty.gov. Las personas 
también pueden llamar a la Línea de Información del condado al 2-1-1. 
 
Salud Pública operará clínicas especiales durante este fin de semana el 1 y 2 de junio de 10 am – 4 
pm en los lugares posteriormente mencionados para ofrecer tratamiento preventivo a cualquier 
persona que pueda haber estado expuesta a este producto. 
 
AV Health Center 
335 Ave K-6 
Lancaster, CA  
661-723-4526 
 
North Hollywood HC 
5300 Tujunga Ave 
North Hollywood, CA 
818-766-3982 
 
Monrovia HC 
330 W. Maple Ave 
Monrovia, CA 
626-256-1600 
 
Hollywood Wilshire HC 
5205 Melrose Ave 
Los Angeles, CA 90038 
323-769-7800 
 
MLK Jr CPH 
11833 S. Wilmington Ave 
Los Angeles, CA 90059 
323-568-8100 
 
Whittier HC 
7643 S. Painter Ave. 
Whittier, CA 90602 
562-464-5350 
 
Curtis Tucker HC 
123 W. Manchester Blvd 
Inglewood, CA 90301 
310-419-5325 
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Los signos y síntomas de la hepatitis A  
El período de incubación de la hepatitis A es de dos a siete semanas.  Si ha sido expuesto, atento a 
los siguientes síntomas: 

• ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas) 
• náusea 
• pérdida de apetito 
• vómito  
• fiebre 
• cólicos estomacales 
• orina de color oscuro  
• fatiga y heces de color  

  
Consulte con su médico si usted sufre de estos síntomas.   
 
Los contactos cercanos, incluyendo pajeras o pajeras sexuales corren el riesgo de contraer la 
hepatitis A de una persona infectada. Es importante ser diagnosticado lo más pronto posible para 
asegurar que los tratamientos de la inyección de IG o la vacuna sean eficaces.  Los métodos más 
eficaces para prevenir la propagación de enfermedades son a través de la vacunación rutinaria y 
lavándose bien las manos con jabón y agua caliente después de ir al baño y antes de manipular 
alimentos. 
 
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 750 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 síganos en Twitter, 
http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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