
El Departamento para la Salud Pública de Kentucky inicia una nueva línea telefónica pública y 
sin cargo sobre la influenza H1N1 (influenza porcina) 
 
(5 de octubre de 2009) - El Departamento para la Salud Pública de Kentucky (DPH, por sus 
siglas en inglés) ha establecido una nueva línea telefónica sin cargo para las personas que tengan 
preguntas con respecto a la influenza H1N1 de 2009 (influenza porcina, o gripe porcina) y la 
influenza estacional. El número sin cargo es 1(877)843-7727, y estará funcionando diariamente 
de 8 a.m.-10 p.m. También se dispone de información sobre el virus H1N1 al visitar el sitio web 
de Health Alerts en http://healthalerts.ky.gov.  
 
La línea de información sobre la influenza será atendida por enfermeros y administrada por 
Kosair Children's Hospital (el Hospital Infantil Kosair), una parte de Norton Healthcare, a través 
de un contrato con el DPH financiado por una subvención federal relacionada con actividades de 
H1N1. Kosair Children's Hospital también opera la línea telefónica del Centro Regional de 
Envenenamientos del estado. La línea de información sobre la influenza estará en servicio por lo 
menos hasta finales de diciembre. 
 
El sitio web Health Alerts también ha sido relanzado en un formato fácil de navegar, y será 
actualizado diariamente con datos nuevos sobre la influenza porcina, la influenza estacional y las 
vacunas contra la influenza, así como cualquier otra noticia de última hora sobre la salud. 
Incluye recursos para familias e individuos, profesionales de atención médica, escuelas y 
guarderías, otras organizaciones comunitarias y dueños de empresas. También proporciona 
información para los medios de comunicación. 
 
La semana pasada Kentucky fue elegible para encargar 24,300 dosis de la vacuna contra H1N1 
por rocío nasal, y se anticipa que los envíos empiecen a llegar tan pronto como hoy. Las personas 
sanas entre las edades de 2 y 49 años pueden tomar la vacuna por rocío nasal. Las primeras dosis 
serán destinadas principalmente a los profesionales de atención médica menores de 40 años de 
edad que están sanos, y estarán disponibles más ampliamente cuando los suministros aumenten. 
Se anticipa que la vacuna por inyección contra la influenza H1N1 esté disponible a partir de 
mediados o finales del mes de octubre, y probablemente se programarán clínicas para vacunar al 
público a principios de noviembre. 
 
Los síntomas de ambas influenzas, la estacional y la influenza H1N1, incluyen fiebre, 
escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, dolores del cuerpo, y posiblemente incluyan 
vómitos o diarrea. Los individuos que corren mayor riesgo de complicaciones - tales como las 
personas con condiciones de salud crónicas o las que están embarazadas - deben comunicarse 
pronto con un proveedor de atención médica, en caso de que sea necesario el tratamiento con 
medicamentos antivirales. 
 
Precauciones de sentido común para prevenir la enfermedad incluyen: evitar el contacto estrecho 
con las personas enfermas; quedarse en casa cuando uno esté enfermo; cubrirse la boca y la nariz 
cuando tose o estornuda; evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca; y lavarse las manos 
frecuentemente. 
Para más información sobre la influenza estacional y la influenza porcina, visite 
http://healthalerts.ky.gov o siga KYHealthAlerts en Twitter. 
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