
 

Datos sobre el Ebola  
 

La División de Salud Pública de Delaware  

(DPH) entiende que las personas están  

preocupadas acerca del ébola en los EE.UU.  
 

Mientras que un gran número de casos de Ébola en 

este país es poco probable, la información es siempre 

la herramienta más poderosa para prevenir cualquier 

enfermedad. El riesgo de transmisión de Ebola  

en condiciones normales por el contacto diario es 

muy bajo, y usted puede protegerse mediante los 

siguientes métodos.  

 

Lo que usted puede hacer:  
 

Individuos fuera de un centro de salud  

• Practicar la higiene cuidadosa - lávese  

las manos con agua y jabón o con 

un desinfectante de manos a base 

de alcohol.  

• Evite el contacto directo con la 

sangre de otras personas y los 

fluidos corporales.  

 

Los proveedores médicos  

 

• Para saber cómo detectar la enfermedad, visite 
http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/files/ebolaguidanc

e.pdf  

• Para obtener más información acerca de cómo 

ponerse y quitarse equipo de protección personal, 

visite http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/index.html  

 

¿Cómo se contrae el virus del Ebola?  
 

A través del contacto directo con  

• Los fluidos corporales de una persona que está 

enferma o ha muerto de Ébola (sangre, vómito, 

orina, heces, sudor, semen, escupir, u otros fluídos).  

• Los objetos contaminados con el virus (agujas,  

equipo médico).  

 

El virus del Ebola no se transmite a través de:  

 

 Contacto diario normal 

 Aire  

 Agua  

 Los alimentos cultivados o comprados en los 

EE.UU.  

 

 

 

Los primeros síntomas  

 

El ébola sólo puede transmitirse a otras personas 

después de que comienzan los síntomas. Los 

síntomas pueden aparecer  de 2 a 21 días después de 

la exposición.  

 

 

• Fiebre (temperatura mayor de 38 ° C o 100.4oF)  

• Dolor de cabeza  

• Diarrea  

• Vómitos  

• Dolor abdominal (estómago)  

• Sangrado o hematomas inexplicables  

• Dolor muscular  
 

¿Cuándo puede alguien propagar la 

enfermedad a otros?  

 
El ébola sólo se propaga cuando las personas están 

enfermas. Un paciente debe tener síntomas para 

propagar la enfermedad a otras personas.  

Después de 21 días, si la 

persona expuesta no desarrolla 

síntomas, ya no será 

considerada en riesgo de 

Ebola.  

 

 

 

 

Preguntas  
 

Para preguntas en general sobre el Ébola, póngase en 

contacto con el CDC 1-800-CDC-INFO (1-800-232-

4636)  
 

Para los casos sospechosos de Ébola, contacte  

la Oficina de Epidemiología del Departamento de 

Salud Pública:  

 

 Lunes - Viernes  

08:30 a.m. - 16:30  

888-295-5156  

 Después de 16:30, los 

fines de semana, o días 

festivos:  

302 744-4700 
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