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Resumen Ejecutivo de la Hepatitis A 

¿Quién está en riesgo de padecer Hepatitis A? 
El presente brote de Hepatitis A en el Condado de San Diego ha afectado principalmente a aquellas 
personas sin hogar y a los usuarios de drogas ilícitas. Aquellas personas que trabajan directa y 
rutinariamente con personas sin hogar o que limpian cocinas, baños y calles que son compartidas con 
personas sin hogar, pueden posiblemente correr el riesgo de contraer esta enfermedad.  Los 
voluntarios que no están comúnmente en contacto directo y frecuente con personas sin hogar tienen 
muy poco riesgo de padecer Hepatitis A.   
 
¿Es seguro ofrecerse como voluntario este año y servir comida para personas sin hogar?  
¡Sí! Este brote no debería interferir con la hospitalidad y tradición de tu organización.  Al seguir 
correctamente las recomendaciones del manejo de los alimentos, los clientes y voluntarios podrán 
protegerse de muchas enfermedades contagiosas; especialmente al lavarse cuidadosamente las manos 
antes de preparar y servir la comida, antes de comer y después de usar el baño.   
 
¿Qué deberían de hacer los voluntarios?  
Todos deberán lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar, servir y consumir alimentos. Se 
recomienda lavarse las manos después de cualquier actividad que contamine las manos. Los 
voluntarios no deberán trabajar mientras estén enfermos. Los voluntarios que tengan cualquier 
cortada, herida o erupción cutánea deberán usar guantes desechables. Usarlos no reemplazará el 
lavarse las manos, ya que podría tocar superficies contaminadas mientras los usa. 
 
¿Quién debe vacunarse?  
Los voluntarios que participan solamente en eventos especiales y días festivos no tienen que ser 
vacunados por estas pocas ocasiones. Voluntarios que trabajan de forma directa y frecuente con 
personas sin hogar, especialmente aquellos que limpian cocinas y baños, se les recomienda vacunarse 
contra la hepatitis A. Puede encontrar una lista de los grupos a los que se les recomienda vacunarse 
en la parte trasera de esta hoja.  
 
¿Cómo se propaga la hepatitis A?  
 La hepatitis A se propaga al poner comida o bebidas que han estado en contacto directo con heces 
(popó) de una persona infectada. Hepatitis A se puede propagar al:  

• Tocar o comer alimentos que alguien más infectó con el virus de hepatitis al manipularlos, 
• Tener relaciones sexuales con alguien infectado del virus Hepatitis A, y  
• Olvidar lavarse las manos después de usar el baño o de cambiar un pañal. 
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¿Dónde podrán encontrar los voluntarios más información sobre Hepatitis A?  
Puede encontrar una lista de fuentes sobre Hepatitis A en la parte trasera de este folleto. Encuentre 
información adicional sobre el brote y recursos relacionados, visitando sandiegocounty.gov/HepA ; 
ahí encontrará los conteos de casos de Hepatitis A más recientes, publicaciones de prensa, FAQ y 
otros recursos. Para más información, por favor llame 2-1-1 o visite 211sandiego.org. 
  
¿En dónde pueden vacunarse los voluntarios?  
La mayoría puede pedir su vacuna contra el Hepatitis A con su doctor o institución médica 
residencial. Aquellos no asegurados podrán llamar al 2-1-1 para encontrar un centro médico 
comunitario o un centro de salud pública que ofrezca esta vacuna.  
 
  
 Recursos sobre hepatitis A del Condado de San Diego 
 
• La página de hepatitis A del condado, sandiegocounty.gov/HepA, la cual incluye: 

o Hojas informativas sobre la hepatitis A en 5 diferentes idiomas Inglés, 
Español, Chino, Árabe, y Vietnamés 

o Publicar el Póster Lavado de manos para la hepatitis A en baños y cocinas. 
El póster está disponible en inglés y español 
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemi
ology/HW_Vertical_Eng.pdf 

• El sitio web del Departamento de Salud Ambiental, 
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/fhd/food/whatsnew.html cuenta 
con información sobre prácticas seguras de manejo de alimentos, las cuales 
incluyen:  
o Pautas de desinfección de la hepatitis A en seis diferentes idiomas: Inglés, 

Español, Tagalo, Árabe, Farsi y Vietnamita. 
o Guía de manejo seguro de alimentos para organizaciones sin fines de lucro 

que distribuyen alimentos 
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publicatio
ns_npofooddistribution.pdf 
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http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/documents/EISB_HepA_Fact_Sheet_FINAL_ES.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/documents/EISB_HepA_Fact_Sheet_FINAL_ES.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/documents/EISB_Hep_A_Fact_Sheet_FINAL_Chinese.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/documents/EISB_Hep_A_Fact_Sheet_FINAL-Arabic.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/documents/EISB_Hepatitis_A_Fact_Sheet_FINAL_Viet.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HW_Vertical_Eng.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HW_Vertical_Eng.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/HW_Vertical_Eng.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/fhd/food/whatsnew.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_hepatitisA.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_hepatitisAsp.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_hepatitisAtag.pdf
hhttp://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_hepatitisAar.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_hepatitisAfar.pdf
hhttp://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_hepatitisAviet.pdf
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