Acerca del Ébola
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés)
han señalado que no es probable que surja un brote de Ébola en los Estados Unidos. Ello se
debe a la solidez del sistema estadounidense de salud.

¿Qué es el Ébola?
El Ébola es una enfermedad
poco común y mortal que
la ocasiona la infección con
una de las cepas del virus de
Ébola. El Ébola puede causar
enfermedades en humanos y en
monos, gorilas, y chimpancés.
Entre los síntomas del Ébola se
incluyen los siguientes:
• Fiebre
• Dolor de cabeza intenso
• Dolor muscular
• Debilidad
• Fatiga
• Diarrea
• Vómitos
• Dolor de estómago
• Sangramiento o hematomas
sin causa aparente
Los síntomas pueden
manifestarse entre los 2 y 21
días posteriores a haber estado
expuesto al virus del Ébola, pero
el promedio es entre 8 y 10 días.

Los CDC han brindado la siguiente información sobre el Ébola, que
puede ayudarle a aprender más sobre la enfermedad; le puede ayudar
a conocer cómo protegerse.

Signos y síntomas
Los síntomas pueden aparecer entre los 2 a 21 días posteriores al
haber estado expuesto al virus del Ébola. La respuesta al virus varía;
esto depende de la salud de la persona. Las personas que se recuperan
de la enfermedad crean anticuerpos. Estos perduran por al menos
10 años y ayudan a combatir el virus en caso que volvieren a estar
expuestos.
Aprenda más sobre los signos y síntomas:
http://espanol.cdc.gov/vhf/ebola/symptoms/index.html

Como se propaga
El Ébola se transmite a través del contacto directo con la sangre o los
fluidos corporales de una persona infectada con la enfermedad. No se
transmite por el aire. Aprenda más sobre cómo se transmite:
http://espanol.cdc.gov/enes/vhf/ebola/transmission/index.html.
Prevención
Usted se puede proteger de virus tales como el del Ébola. Una de las
formas es lavarse las manos con frecuencia, o usar los antisépticos
para manos. También hay que limpiar muy bien las áreas expuestas a
cualquier virus. Aprenda más sobre la prevención: http://espanol.cdc.
gov/enes/vhf/ebola/prevention/index.html.
Preguntas y respuestas de los CDC
Es probables que algunas de las cosas que se dicen sobre el Ébola no
sean verdad; esto puede causar preocupación. Cerciórese de obtener
sus noticias de una fuente confiable, o de los CDC en:
http://espanol.cdc.gov/enes/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/
index.html.

Magellan Complete Care es un Plan Administrado de Seguro Médico con contrato con el Medicaid de la Florida.
Queremos ayudarles a ustedes y a sus familias a que aprendan más sobre los padecimientos de salud que les
puedan estar afectando. La información que se le brinda aquí es para apoyar y enseñar; esto no debe reemplazar
la consulta y las conversaciones con sus doctores.

Para obtener más información sobre Magellan Complete Care por favor llámenos a nuestro número
gratuito al 800-327-8613 o al 800-424-1694 (solo TTY). O puede llamar a los Consejeros de Opciones
de Medicaid de la Florida al 877-711-3662 o al 866-467-4970 (solo TTY).
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