
Brote de Ébola en África Occidental 
 

"El Ébola no se transmite por contacto casual; por lo tanto, el riesgo de un brote en los Estados Unidos 
es bajo”.  

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

 
 

El brote de Ébola en África Occidental está originando preocupaciones y la cobertura masiva en los 
medios de comunicación. Los pocos casos ocurridos en los Estados Unidos han sido directamente 

vinculados con personas que viajaron a las áreas afectadas como Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria. 
 

A pesar del bajo riesgo de un brote en esta zona, el Departamento de Salud de Virginia, el Distrito de 
Salud de Prince William y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrecen amplia 
información sobre el Ébola y están controlando de cerca la situación a fin de proteger la salud pública.  
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William están siguiendo esta iniciativa para garantizar la 

seguridad de los estudiantes, el personal y nuestra comunidad.  
 

Medidas de Seguridad de PWCS:  
  

• Chequear a los estudiantes que han viajado recientemente a las áreas afectadas (o que han 
estado en contacto con individuos que han viajado), según las especificaciones de CDC;  

• Evaluar el riesgo de exposición/infección de las personas chequeadas; 

• Derivar los casos correspondientes a las autoridades de salud para su seguimiento; 

• Trabajar con el Distrito de Salud de Prince William y demás agencias para garantizar una 
respuesta adecuada en caso de sospecha de una infección en la zona; 

• Educar para asegurar la práctica continua de las medidas de prevención y 

• Alertar a la comunidad sobre temas relacionados con la infección en la medida en que resulte 
necesario.     

 
Cómo asegurar a los niños que todo va a estar bien: 
 
Las noticias y discusiones incesantes acerca del Ébola pueden causar angustia en los niños. PWCS ofrece 
algunas sugerencias para hacer frente a las preocupaciones de los niños. 

 

http://studentservices.departments.pwcs.edu/modules/groups/homepagefiles/cms/1007121/File/Health/CDC%20Ebola%20Fact%20Sheet.pdf?sessionid=659a3803efdc55569fc3ad084eb2ae8c
http://studentservices.departments.pwcs.edu/modules/groups/homepagefiles/cms/1007121/File/Health/CDC%20Ebola%20Fact%20Sheet.pdf?sessionid=659a3803efdc55569fc3ad084eb2ae8c
http://studentservices.departments.pwcs.edu/modules/cms/pages.phtml?sessionid=659a3803efdc55569fc3ad084eb2ae8c&pageid=318311
http://studentservices.departments.pwcs.edu/modules/cms/pages.phtml?sessionid=659a3803efdc55569fc3ad084eb2ae8c&pageid=318311

