
 
¿Cómo llegaron all í los  gérmenes de la tuberculosis? 

 
La tuberculos is se  disemina por medio del aire ... 

 
 

 NO en la comida 
 NO al tocar  a otra persona 
 NO por medio de la  s angre 

 NO por medio de ropa o sábanas 
 
 

Alguna vez en el  pasado, su hijo(a) inhaló los  gérmenes  de  la tuberculosis . Estos gérmenes salieron de una persona enferm a de tuberculosis.  Su hijo(a) probablemente  pasó mucho tiempo junto a esa persona antes de  infectarse . Salud Pública del Condado  Ubicaciones 
(Por favor llame y pregunte sobre el horario de aplicación 

de la prueba para tuberculosis) 
 

Chula Vista  South Region Public Health Center 
  690 Oxford Street, Chula Vista 
  (619) 409-3110 
 
El Cajon  East Region Public Health Center 
  855 East Madison Avenue, El Cajon 
  (619) 441-6500 
 
Escondido  North Inland Public Health Center 
  606 East Valley Parkway, Escondido 
  (760) 740-4000 
 
Oceanside  North Coastal Public Health Center 
  104 South Barnes Street, Oceanside 
  (760) 967-4401 
 
San Diego  Rosecrans Health Services  
  3851 Rosecrans Street, San Diego 

  (619) 692-8600 
 

Central   Central Region Public Health Center 
San Diego  5202 University Avenue, San Diego 

  (619) 229-5400 
 

Pacific Beach  North Central Public Health Center 
  2440 Grand Avenue, San Diego 
  (858) 490-4400 
 
 

Condado de San Diego 
Agencia de Servicios Humanos y de Salud  
Programa para Control de Tuberculosis  

3851 Rosecrans Street, Suite 128 
San Diego, CA 92110 

(619) 692-8600 

Es posible que usted califique parar recibir beneficios de Medi-Cal. 
Las personas con infección o enfermedad por tuberculosis podrían 
calificar también para recibir beneficios de TB-Cal. Para averiguar 
sobre su elegibilidad y para pedir un paquete de información y una 

solicitud, por favor llame al 1-858-514-6885. 
Se aceptan llamadas por cobrar. 
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Condado de San Diego 

¿Cómo se infectó  
su hijo/a  

con tuberculosis? 



     
La prueba de la tuberculosis (TB) de 
su hijo(a) resultó positiva. 

 
     Esto significa que los gérmenes de  
     la tuberculosis se encuentran en  
     su cuerpo. 

 
Pero, una prueba positiva para 
tuberculosis no significa que su hijo(a) 
está enfermo(a) de  tuberculosis. 

 
 
 
 

Es necesario 
tomar a su hijo(a) 
una radiografía 
de los pulmones 
para confirmar 
que no está 
enfermo(a).  

 
¿Qué más debe saber? 

 
Generalmente, los niños no pueden contagiar con    
tuberculosis a otras personas. Son los adultos y     
adolescentes enfermos de tuberculosis los que 
más a menudo diseminan los gérmenes. 
 
Debe hacerse la prueba de tuberculosis a sus 
demás hijos para estar seguros de que los 
gérmenes de la tuberculosis no se encuentren en 
sus cuerpos también. 
 
Si su hijo(a) es menor de 2 años, un(a) enfermero
(a) de salud pública le llamará acerca de la 
información que contiene este folleto.  El o ella 
pueden contestar cualquier pregunta que Usted 
pudiera tener. 
 
La prueba de tuberculosis se puede obtener en el 
Departamento de Salud o con su médico familiar. 
Aunque hay un costo por los servicios del 
departamento de salud, no se negará la atención a 
nadie porque no tenga cobertura de seguro 
médico o porque no pueda pagar. 



 
 ¿Cómo puede saber una persona si tiene 

tuberculosis? 
 

Es posible que algunas personas con 
tuberculosis no se den cuenta de que tienen 
la enfermedad. 
 
Pero, los SÍNTOMAS MÁS COMUNES 
son:  
 

• tos 
• pérdida de peso 
• fiebre 
• sudoración nocturna excesiva 
•    cualquier enfermedad pulmonar  
     que dure mucho tiempo  

 
 
Es importante que informe a su  
enfermera(o) de salud pública o a su 
médico sobre las personas con 
síntomas de tuberculosis que pudieron 
haber estado en contacto con su hijo(a). 

 
¿Cómo llegaron allí los gérmenes 

de la tuberculosis? 
 

La tuberculosis se disemina por medio 
del aire... 

 
 

• NO en la comida 
• NO al tocar  a otra persona 
• NO por medio de la  sangre 
• NO por medio de ropa o sábanas 

 
 
Alguna vez en el pasado, su hijo(a) 
inhaló los gérmenes de la 
tuberculosis. Estos gérmenes salieron 
de una persona enferma de 
tuberculosis.  Su hijo(a) 
probablemente pasó mucho tiempo 
junto a esa persona antes de 
infectarse. 



 

¿Quién infectó a su hijo(a)? 

  

 Es muy importante que localicemos 
a la persona que infectó a su hijo(a).  
Esta persona está enferma de 
tuberculosis.  El o ella necesita 
recibir tratamiento para mejorarse.  
El tratamiento también evitará que 
se contagien otras personas con los 
gérmenes de la tuberculosis. 

 

   ¡Usted nos puede ayudar a encontrar                 
 a esa persona! 

¿Quién 
fue? 

         

 
¿Cómo puede ayudar Usted? 

 
Todas las personas con las que vive su 
hijo(a) deberán hacerse la prueba de la 
tuberculosis. 
 
Todos los que conviven con su hijo(a)  
deberán hacerse la prueba de la  
tuberculosis. 
 
Piense en:  
 
• Las personas que   

viven en su casa   
 

•  La niñera 
 

•  Los abuelos 
 

•  Sus amistades 
 

•  Visitantes recientes 
 

Las personas con resultado positivo 
para la  prueba de la tuberculosis 
necesitarán una  radiografía para 
confirmar que no tienen la 
enfermedad en sus pulmones.   

 


