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Casos Locales de Gripe Contribuyen a los Números Nacionales de Gripe 

 
East Wenatchee, WA – Los informes locales de enfermedades similares a la influenza (ILI, por sus siglas 
en inglés) han contribuido a un aumento de gripe a nivel nacional y estatal. La semana 10 de esta temporada 
de gripe confirma que los informes de ILI en todo el estado son más altos de lo que eran en este mismo 
tiempo el año pasado. Escuelas locales han reportado más del 10% de ausentismo por ILI, y dos asilos de 
ancianos locales también han reportado casos de gripe tipo A. Reportes actualizados sobre la influenza en 
el estado de Washington están disponibles en: https://www.doh.wa.gov/DataandStatisticalReports.  
 
Se recomienda una vacuna anual contra la gripe para todas las personas mayores de seis (6) meses de edad. 
Aunque la vacuna contra la gripe es el paso más importante para protegerse contra la gripe, otras medidas 
preventivas incluyen: 

 
• Evite el contacto cercano con cualquier persona enferma 
• Lávese las manos con frecuencia 
• Cubra su boca y nariz cuando estornude o tosa 
• Limpie y desinfecte superficies comunes de todos los días. 
• Quédese en casa si tiene síntomas de gripe 

 
Para reducir las posibilidades de contraer y propagar la gripe, esté atento de los síntomas y consulte a su 
médico si cree que está enfermo.  Los síntomas de la gripe a menudo incluyen algunos o todos los siguientes: 
 

• Fiebre (no todas las personas con gripe tendrán fiebre) o escalofríos 
• Tos, dolor de garganta, escurrimiento o congestión nasal  
• Dolores de cabeza y dolores musculares o corporales. 
• Fatiga (cansancio) 
• Vómitos y diarrea (esto es más común en niños que en adultos) 

 
Recursos Adicionales:  
Distrito de Salud de los Condados Chelan y Douglas  
Departamento de Salud del Estado de Washington 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
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