
 
 

 
 
 
 
17 de octubre de 2014 
 
Estimado Padres/Tutores, 
 
Debido a las preocupaciones por los recientes brotes ampliamente 
reportados de enfermedades, quisiera aprovechar esta oportunidad para 
informar las últimas noticias sobre nuestra situación local y ofrecer algunas 
sugerencias para mantenerse saludable.  Esta carta trata brevemente tres de 
las principales preocupaciones que han surgido en de nuestras 
comunidades:  Ébola, Enterovirus D68 y la gripe.  
 
1) No hay enfermedad por el virus del Ébola  (EVE) en el Condado de Marin.  
Es poco probable que se produzca un caso de virus del Ébola  en Marin. Sin 
embargo, si surgiera sospecha de un caso, contamos con sistemas 
establecidos para asegurar una respuesta rápida del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos y de la comunidad médica de Marin para conservar la 
seguridad pública. 
 
Si existiera sospecha de un caso en el Condado de Marin, la Dirección de 
Salud Pública y nuestros socios profesionales de atención de la salud están 
preparados para intervenir de forma rápida, segura y eficaz.  Trabajamos en 
colaboración con los servicios médicos de emergencia, los hospitales, las 
clínicas y los proveedores privados para practicar nuestros planes de 
respuesta para garantizar la seguridad y la salud de nuestra comunidad.  El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos han establecido una página 
web dedicada a la respuesta al virus del Ébola en Marin, que se puede 
encontrar en https://www.marinhhs.org/blog/marins-response-ebola. 
 
2) No  se han reportado casos de Enterovirus D68 (EV-D68) en Marin. El EV 
D68 es uno de los muchos enterovirus estacionales que infectan a las 
personas principalmente en el verano y el otoño.  Cualquier persona se 
puede infectar por el enterovirus, pero es más probable que se enfermen los 
bebés, los niños y los adolescentes porque todavía no tienen inmunidad o 
protección por las exposiciones anteriores a estos virus.  Hasta el 1 de 
octubre se han registrado menos de 20 casos en California, algunos de los 
cuales se han dado en el Área de la Bahía.  El virus se transmite con 
facilidad cuando una persona infectada tose o estornuda y contamina las 
superficies que se tocan con frecuencia. Los síntomas incluyen secreción 
nasal, estornudos, tos, y dolores corporales y musculares.  La fiebre podría 
estar presente o no.  Algunos niños, especialmente aquellos con 
antecedentes de asma, pudieran enfermarse más gravemente, con dificultad 
para respirar y respiración ruidosa.  En casos raros el EV-D68 puede causar 
una enfermedad neurológica. 
 



 

La mejor manera de prevenir los enterovirus es lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos sin lavar, evitar el contacto cercano con personas enfermas, y 
desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. La Dirección de 
Salud Pública del Condado de Marin proporciona actualizaciones regulares a 
los profesionales de la salud locales y dirige la respuesta adecuada a los 
casos que se reporten.  Se puede encontrar información adicional sobre el 
EV-D68 en el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades en www.cdc.gov/non-polio-enterovirus. 
 
3) La temporada de la influenza se extiende desde noviembre hasta marzo.  
El primer y más importante paso en la protección contra la gripe es que todos 
desde los seis meses de edad y mayores reciban una vacuna contra la 
influenza cada año.  Las vacunas están disponibles actualmente en los 
consultorios de médicos de atención primaria y las farmacias minoristas 
locales, entre otros lugares. 
 
Las medidas diarias para reducir la transmisión de este virus respiratorio 
incluyen cubrirse la cara con el antebrazo al toser y estornudar, y lavarse las 
manos frecuentemente con jabón y agua corriente o con desinfectante para 
manos a base de alcohol.  Además, las personas deben quedarse en casa 
cuando estén enfermas y evitar ir al trabajo y a la escuela.  Como en años 
anteriores, las últimas noticias sobre la gripe en Marin se pueden encontrar 
en http://marinflu.org/. 
 
Como Funcionario de Salud Pública, me gustaría darle las gracias por su 
contribución a la salud y el bienestar del Condado de Marin. 
 
Atentamente, 
 
 
Matt Willis, MD, MPH 
Funcionario de Salud Pública del Condado de Marin 


