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La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la
influenza que infectan la nariz, garganta y pulmones. De acuerdo a la CDC, la
mayoría de los expertos creen que la gripe se esparce cuando las personas que
ya tienen el virus tosen, estornudan o hablan cerca de otros. La gripe también
puede ser esparcida a veces al tocar una superficie que tiene el virus y luego
tocar la cara. Alguien puede ser contagioso 1 día antes de que desarrollen los
síntomas de la gripe y hasta 5 a 7 días después de enfermar. La temporada de
gripe comienza alrededor de Octubre y dura hasta Mayo, pero la mayoría de la
actividad de gripe ocurre en los meses de Diciembre, Enero y Febrero cada año.
La Cláusula de Deber General OSHA 5(a)(1) Cada empleador debe proveer a cada
uno de sus empleados un empleo y lugar de trabajo libre de riesgos reconocibles que
estén causando o puedan causar la muerte o daños físicos serios a sus empleados.
(*1)

(*2)

(*7)

La gripe usualmente comienza de repente, con estos síntomas:
• Fiebre (pero no todos lo que tienes gripe tendrán fiebre)
• Escalofríos
• Dolor de cabeza
• Escurrimiento o congestión nasal
• Fatiga
• Dolor de garganta
• Náusea
• Tos
• Dolor muscular
La mayoría de las personas que tienen la gripe se recuperarán en unos días y
casi siempre dentro de dos semanas, pero algunas personas pueden desarrollar
complicaciones como neumonía, que puede terminar siendo peligroso, por lo
tanto es importante tomar en serio la gripe y no seguir ‘trabajando durante el
padecimiento’. La mayoría de las personas con gripe no necesitan cuidado
médico o medicinas antivirales. Si te enfermas con síntomas de gripe en muchos
casos, deberías quedarte en casa y evitar el contacto con otras personas
excepto tu cuidado médico.
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CONSEJOS PARA RECORDAR DURANTE LA TEMPORADA DE GRIPE:
•
•
•
•

Ponte la vacuna de la gripe anualmente
Anima a los que están a tu alrededor a ponerte la vacuna de la gripe
Cubre tu boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar
Quédate en casa y alejado de otros si estás enfermo, no vayas al trabajo
y arriesgues infectar a tus compañeros.

• Busca atención médica si los síntomas
son severos
• Evita el contacto cercano con otros
que están enfermos
• Toma medicamentos antivirales si te
los prescriben
• Toma tiempo para recuperarte, no
trabajes ‘durante la enfermedad’

Todos los de 6 meses de edad y más deberían ponerse
la vacuna de la gripa. Las vacunas de gripe estacional
tienen un registro de seguridad muy bueno.

(*8)
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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